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a. TÍTULO 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ELECTRÓLISIS, REFERENTE A LA FÍSICO  QUÍMICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 
 

A través de la investigación se pretende despejar la incógnita a la 

interrogante ¿Cómo el uso de las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación utilizadas por los docentes incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Electrólisis referente de la Físico Química, en los estudiantes 

del Segundo Año del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2012-2013? 

 

Por medio de esta información se intenta determinar la influencia de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, utilizadas por los 

docentes de Físico Química en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Electrólisis. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación se proyectan a 

determinar las concepciones que tiene la docente  sobre las Tecnologías, de 

la Información y Comunicación como herramientas didácticas que influyen 

en el proceso enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes; y 

a verificar si la docente utiliza las Tecnologías, de la Información y 

Comunicación para mejorar notablemente el proceso enseñanza  

aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Los principales resultados de la investigación de campo son: que la 

profesora de Físico Química si conocen sobre las TIC y que escasamente 

utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al 

momento de impartir sus clases, razón por la cual la institución no cuenta 

con las herramientas, ni espacio físico necesario para que los estudiantes 

del segundo año de B.G.U logren desarrollar sus habilidades, destrezas y 

capacidades para comprender adecuadamente la Electrólisis. 

 

Se destaca que en el estudio de Físico Química de segundo año de 

Bachillerato General Unificado,  se lograran mejores resultados, si la docente 
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maneja y utiliza más las TIC como una herramienta de apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de electrólisis. 

 

No obstante, para evidenciar este cambio se necesita que la unidad 

educativa cuente con: una infraestructura acorde a las nuevas tecnologías, 

el material didáctico tecnológico, la capacitación para el manejo y uso a 

todos los docentes, y sobretodo ver es cambio como una necesidad 

formativa para la sociedad actual, ya que cada día hay un avance en la 

ciencia y la tecnología. 
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SUMMARY 

 

Through the research aims to answer the question how use Information, 

Technology and Communication, used by teachers affects the teaching and 

learning process regarding Electrolysis of Physical Chemistry, students in the 

Second Year General bachelors Education Unit Attached to the National 

University of Loja, period year 2012 - 2013? 

 

Through this information trying to determine the impact of new information 

technologies and communication, used by teachers of physical chemistry in 

the learning process of Electrolysis benchmark for Physical Chemistry. 

 

The specific objectives that helped in the research project to determine which 

teachers conceptions of Technology, Information and Communication, as 

teaching tools influence the teaching-learning process of electrolysis in 

students, and teachers use to check whether Technologies, Information and 

Communication in the teaching-learning process of electrolysis in the 

students of second year of General bachelors Educational Unit Attached to 

the National University of Loja. 

 

With the main results of the field research shows that physical chemistry 

teachers know about of new information technologies and communication, 

when teaching their classes, and rarely use the technologies because the 

Institution don‟t have this technologies or are not well defined, because the 

sophomores Unified High School General Education Unit attached to the 

National University of Loja, fail to develop their skills, abilities and skills to 

adequately understand the electrolysis concerning the physical chemistry. 

Finally, to demonstrate this change requires that educational unit have to: an 

better infrastructure for new technologies, technology training materials, 

training for the handling and the correct use of all teachers, and especially 

see this change as a training necessity for today's society, and every day 

there is progress in science and technology. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cada vez van 

ganando más espacio, a tal punto que no deja de ser una herramienta 

necesaria para la mayoría de las personas que están orientadas a prestar 

bienes y servicios, y como no mencionar al ámbito educativo adecuándonos 

a la “era tecnológica” donde el saber manejar estos recursos es parte del 

accionar educativo, en especial los temas de mayor complejidad donde las 

TIC se convierten ocasionalmente en la mejor guía de orientación y hasta en 

el mejor profesor; y la electrólisis parte de la Físico Química no está excepta 

de ser una temática compleja para el estudiantado y la docente. 

 

 “En la actualidad el nuevo gobierno muestra nuevas alternativas para 

mejorar la educación, implementando material didáctico gratuito para las 

instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros con 

conocimientos en tecnología, para que los estudiantes puedan acceder a 

nuevas alternativas educativas, ya que esto contribuirá a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.” (Saaltos, 2011) 

 

En lo concerniente a uso de la tecnología por la docentes su conocimiento 

es limitado, tanto en el manejo como en el uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas, lo cual implica que el desarrollo del proceso de 

enseñanza  aprendizaje de la Físico  Química  en general y específicamente 

en el estudio de la electrólisis. En cuanto a la utilización de la información 

por los docentes es un poco ambigua ya que no se utiliza las diferentes 

herramientas tecnológicas para obtener una información más eficaz  para 

que los estudiantes comprendan más rápido y de una mejor manera.  

 

La docente para la enseñanza de Físico  Química, del bloque electrolisis 

utiliza principalmente la pizarra de tiza líquida, borrador, marcadores, textos, 

y algunas veces el  infocus, esto se da ya que la institución no cuenta con la 

infraestructura, ni los diferentes recursos tecnológicas que existen para 

obtener una información más amplia y clara donde  los estudiantes mediante 
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la observación directa puedan entender más rápido y captar el mensaje que 

se quiere impartir, lo que conlleva a limitar el aprendizaje en los estudiantes 

y así poder mejorar la calidad de vida. 

 

Las hipótesis se plantearon de la siguiente manera: Determinar las 

concepciones que tienen los docentes de las Tecnologías, de la Información 

y Comunicación como herramientas didácticas influyen en el proceso 

enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes; y a verificar si 

los docentes utilizan las Tecnologías, de la Información y Comunicación en 

el proceso enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo estuvo orientado por los 

métodos: inductivo deductivo, descriptivo, analítico sintético, científico. Las 

técnicas utilizadas fueron: la encuesta y la recolección bibliográfica. 

 

Las encuestas se aplicaron a 125 estudiantes y 1 profesor de físico química, 

que desempeña las funciones de docente en la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, periodo 2012-2013. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

 

El resumen en castellano y traducido al inglés;  la introducción que describe 

el objeto de investigación, esto es, las tecnologías de la información y la 

comunicación y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

electrólisis, referente a la físico  química, en los estudiantes del segundo año 

de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, contiene el propósito, las hipótesis 

específicas, la metodología utilizada y las principales conclusiones. 

 

La revisión de literatura, contiene los fundamentos teóricos de las categorías 

intervinientes en el problema investigativo que sirvieron de base para: 
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verificar las hipótesis, describir los materiales y métodos empleados, los 

resultados alcanzados, la discusión de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 

 

Los materiales y métodos, describen los recursos materiales, tecnológicos y 

económicos utilizados, los principales métodos, técnicas y procedimientos 

empleados en la investigación. 

 

Los resultados, constituyen el paso del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico y crítico de las relaciones entre las variables 

intervinientes en las hipótesis de investigación, comprenden la organización 

de preguntas en cada hipótesis; la descripción estadística, el análisis 

conceptual del indicador que se pregunta; el contraste entre el análisis 

conceptual y los datos obtenidos en las preguntas y la interpretación crítica 

del investigador. 

 

Para la comprobación de las hipótesis, se tomaron los porcentajes más altos 

obtenidos en las preguntas coincidentes de docentes y estudiantes, bajo el 

respaldo de los fundamentos teóricos;  las conclusiones que se refieren a la 

las tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la electrólisis, referente a la físico  

química, en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

que sirvieron der base para la construcción de los lineamientos alternativos.  

 

Los lineamientos alternativos, que comprenden actividades pedagógicas a 

cumplirse en el desarrollo de la creación y utilización de una página web 

interactiva, dirigido a la docente y los docentes invitados del Área de Físico 

Matemáticas y Químico Biológicas a fin de lograr mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

En base a la investigación de campo se llegó a importantes conclusiones, 

entre las que se anotan: el poco o débil uso de las TIC por los docente, 
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insuficiente participación de un personal especializado en el manejo para 

capacitar y así facilitar el uso a los docentes, los aprendizajes de electrolisis 

alcanzados por los estudiantes son moderados y son considerados 

repetitivos y memorísticos; los profesores de Física enfocan el proceso de 

enseñanza aprendizaje de electrolisis en base a objetivos conductuales y 

tradicionales promoviendo que los estudiantes solo se rigen por un texto y la 

pizarra tradicional. 

 

Por tanto al no utilizar la nueva tecnología, información y comunicación se 

limita el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes ya 

se vuelve  tradicional,  repetitivo y memorístico, alejado de los diferentes 

problemas que se dan  de la vida cotidiana. Además es necesario 

implementar un área adecuada donde existan nuevos equipos tecnológicos, 

informáticos y de comunicación para que se vincule la teoría con la práctica 

y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la electrolisis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o NTIC para 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas 

en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, Internet y telecomunicaciones. 

 

Las TIC conceptualiza lo que se realiza en ciencia y tecnología para mejorar 

la comunicación, la producción de bienes y servicios y lógicamente la 

búsqueda de bienestar de la “especie humana”. 

 

La utilización de las TIC no es parte solamente del siglo anterior y del 

presente, sino más bien es consustancial de la sociedad, puesto que si antes 

un invento como la rueda podía considerarse como una nueva tecnología, 

hoy lo es el uso del internet o la WEB. 

 

El desarrollo de nuevas herramientas de trabajo para la producción y 

comunicación son entonces búsquedas permanentes que se entrelazan 

siempre para poder satisfacer necesidades y resolver problemas de carácter 

social, económico, político – ideológico y hasta espiritual.  

 

El compromiso del conocimiento en sí es que sea de todos y todas; las TIC 

son un conjunto de conocimientos producto de la inquietud humana en la 

búsqueda incesante de transformar con efectividad el medio circundante 

para nuestro beneficio. 

 

La búsqueda de mejorar los procesos de transformación del medio utilizando 

objetos de trabajo que sean asequibles en cualquier lugar del planeta es el 

compromiso para quienes más tienen (conocimiento = poder). 
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Ahora bien, si se desea que las TIC sean parte de nuestra existencia, 

primero debemos buscar estrategias para que se conozcan qué son y cómo 

utilizarlas en cualquier actividad, pues su connotación de suma de 

conocimientos le permite ayudar en cualquier campo de la acción humana. 

Esta socialización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación debe comprometer a quienes la manejan mediáticamente 

como son los medios de comunicación fundamentalmente, los poderes 

públicos y privados de los estados nación, de las instituciones escolarizadas 

que son quienes transmiten la cultura de los pueblos y sociedades por medio 

de la educación, entre otras. (Aldaz Herrera, 2010) 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Las TIC conforman un conjunto de recursos necesarios para manipular 

la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla. 

 

Se pueden clasificar las TIC según: 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

 

2.1. Las redes 

 

A continuación se analizan las diferentes redes de acceso disponibles 

actuales: 

 

2.1.1. Telefonía fija 

 

El método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de 

un módem en un acceso telefónico básico. A pesar de que no tiene las 

ventajas de la banda ancha, este sistema ha sido el punto de inicio para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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muchos internautas y es una alternativa básica para zonas de menor poder 

adquisitivo. 

 

2.1.2. Banda ancha 

 

La banda ancha originariamente hacía referencia a una capacidad de acceso 

a Internet superior al acceso analógico (56 kbit/s en un acceso telefónico 

básico o 128 kbit/s en un acceso básico RDSI). El concepto ha variado con 

el tiempo en paralelo a la evolución tecnológica. Según la Comisión Federal 

de Comunicaciones de los EEUU (FCC) se considera banda ancha al 

acceso a una velocidad igual o superior a los 200 kbit/s, como mínimo en un 

sentido. Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones el umbral se 

sitúa en los 2 Mbit/s.  

 

Los motivos para preferir conexiones de banda ancha son el no tener la línea 

telefónica ocupada, la velocidad del acceso y la posibilidad de estar siempre 

conectado. Así como el acceso a nuevos servicios relacionados con la 

fotografía, la descarga de música o vídeos. De menor manera, en el hogar, 

el equipo de conexión a Internet (módem/router) permite crear un entorno de 

red. 

 

2.1.3. Telefonía móvil 

 

A pesar de ser una modalidad más reciente, en todo el mundo se usa más la 

telefonía móvil que la fija. Se debe a que las redes de telefonía móvil son 

más fáciles y baratas de desplegar. 

 

El número de líneas móviles en el mundo continúa en crecimiento, a pesar 

de que el grado de penetración en algunos países está cerca de la 

saturación.  

 

La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, lo 

que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal 

función es la transmisión de voz, como en el teléfono convencional, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kbit/s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara 

fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de vídeo e incluso GPS 

y reproductor mp3. 

 

2.1.4. Redes de televisión 

 

Actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de 

televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 

 

 La televisión terrestre, que es el método tradicional de transmitir la señal 

de difusión de televisión, en forma de ondas de radio transmitida por el 

espacio abierto. Este apartado incluiría la TDT. 

 

 La televisión por satélite, consistente en retransmitir desde un satélite de 

comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la 

Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. 

 

 La televisión por cable, en la que se transmiten señales de 

radiofrecuencia a través de fibras ópticas o cables coaxiales. 

 

 La televisión por Internet traduce los contenidos en un formato que 

puede ser transportado por redes IP, por eso también es conocida 

como Televisión IP. (Wikipedia Enciclopedia Libre, 2014). 

 

2.1.5 Redes en el hogar 

 

Cada día son más los dispositivos que se encuentran en el interior de los 

hogares y que tienen algún tipo de conectividad. También los dispositivos de 

carácter personal como el teléfono, móvil, PDA..., son habituales entre los 

miembros de cualquier familia. La proliferación de esta cantidad de 

dispositivos es un claro síntoma de la aceptación de la sociedad de la 

información. (Wikipedia Enciclopedia Libre, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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2.2.  Los terminales 

 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la 

sociedad de la información y por eso son de suma importancia y son uno de 

los elementos que más han evolucionado y evolucionan: es continua la 

aparición de terminales que permiten aprovechar la digitalización de la 

información y la creciente disponibilidad de infraestructuras por intercambio 

de esta información digital. A esto han contribuido diversas novedades 

tecnológicas que han coincidido en el tiempo para favorecer un entorno 

propicio, ya que la innovación en terminales va unida a la innovación en 

servicios pues usualmente el terminal es el elemento que limita el acceso. 

(Wikipedia Enciclopedia Libre, 2014) 

 

2.2.1 Ordenador personal 

 

El porcentaje de hogares que sólo tienen ordenador fijo disminuye en los 

países que alcanzan mayor grado de desarrollo relativo a la sociedad de la 

información, el incremento en el número de ordenadores portátiles guarda 

relación con diferentes hábitos de los usuarios que están dejando de 

entender el ordenador como un dispositivo de uso comunitario para 

convertirlo en un dispositivo personal. En general el propietario de ordenador 

portátil suele ser gente más avanzada tecnológicamente; el perfil se 

corresponde, por un lado, con usuarios jóvenes y por otra parte tienen un 

comportamiento totalmente diferente, más interesados en ver vídeos en la 

Web, hacer servir la red del hogar para descargar música y vídeos, y para 

escuchar audio.  

 

2.2.2 Navegador de internet 

 

La mayoría de los ordenadores se encuentran actualmente conectados a la 

red. El PC ha dejado de ser un dispositivo aislado para convertirse en la 

puerta de entrada más habitual a internet. En este contexto 

el navegador tiene una importancia relevante ya que es la aplicación desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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la cual se accede a los servicios de la sociedad de la información y se está 

convirtiendo en la plataforma principal para la realización de actividades 

informáticas. 

 

El mercado de los navegadores continúa estando dominado por Internet 

Explorer de Microsoft a pesar que ha bajado su cuota de penetración en 

favor de Google Chrome y de Firefox. Apple ha realizado grandes esfuerzos 

para colocar Safari en un lugar relevante del mercado, y de hecho, ha hecho 

servir su plataforma iTunes para difundirlo, cosa que ha estado calificada de 

práctica ilícita por el resto de navegadores.  

 

2.2.3. Sistemas operativos para ordenadores 

 

El número de personas que utilizan GNU/Linux como sistema operativo de 

cliente superó ligeramente el 1% en 2009 (desde el 0,68% el año 

anterior). Mac OS, por su parte, llega al 9,73 (8%) y Windows un 87,9 (desde 

el 91%). Durante el año 2007 Microsoft realizó el lanzamiento del 

sistema Windows Vista, que incluye diversas novedades; no obstante esto, 

después de quince meses en el mercado, su aceptación ha sido inferior al 

que se esperaba, con cuotas próximas al 15%, una penetración más baja 

que la de Windows XP en su momento. Por estos motivos Microsoft anunció 

el Windows 7, un nuevo sistema que reemplazará el Vista posiblemente el 

año 2009-2010. Se ha intentado que el nuevo sistema fuese ligero para 

cargarse más rápido y para poderse utilizar sin problemas en ordenadores 

menos potentes. (Wikipedia Enciclopedia Libre, 2014) 

 

2.2.4 Televisor 

 

El televisor es el dispositivo que tiene el grado de penetración más alto en 

todos los países. Por esta alta tasa de penetración, durante mucho tiempo 

se consideró que podría ser el dispositivo estrella del acceso a la sociedad 

de la información, no obstante esto, durante el año 2007 sólo un 2% accedió 

a internet por esta puerta de entrada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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La renovación del parque de televisores está cambiando drásticamente el 

tipo de estos terminales en los hogares. Las nuevas tecnologías, como el 

plasma, el TFT o el OLED han desplazado completamente a los televisores 

de tubo de rayos catódicos, que han quedado como residuales en las gamas 

más bajas y de pequeñas dimensiones, esta popularidad de los televisores 

avanzados tiene como consecuencia una bajada continua de los precios. 

  

2.2.5. Reproductores portátiles de audio y vídeo 

 

Desde el 2005, el mercado de los reproductores portátiles se encuentra en 

un proceso de renovación hacia aquellos dispositivos que son capaces de 

reproducir MP3 y MP4. Todas las otras formas de audio, como los 

dispositivos analógicos (radios), y dispositivos digitales (lectores de CD en 

todos los formatos), se encuentran en claro retroceso. El proceso de 

renovación se encuentra con la convergencia de diversas funciones en un 

mismo aparato, como por ejemplo el teléfono móvil que muchas veces 

incorpora funciones de audio como reproductor de MP3 o radio. 

 

2.3. Servicios en las TIC 

 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende 

la banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los 

servicios. 

 

Con las limitaciones técnicas iniciales, los primeros servicios estaban 

centrados en la difusión de información estática, además de herramientas 

nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico, o los 

buscadores. 

 

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de 

difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad 

de acceso. Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/TFT
http://es.wikipedia.org/wiki/OLED
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
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comercio electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y 

de ocio y el acceso a la administración pública. 

 

2.3.1. Correo electrónico 

 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han 

modificado las formas de interactuar con amigos. 

 

Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni 

deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura 

o spam.  

 

2.3.2. Búsqueda de información 

 

Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, 

como Google o Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de los 

documentos de texto las palabras que mejor los representan. Estas palabras 

las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. 

Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, 

etc.) asociados a combinaciones de palabras. Los resultados de la búsqueda 

son un listado de direcciones web donde se detallan temas relacionados con 

las palabras clave buscadas.  

 

2.3.3. Banca online 

 

El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución en los últimos años 

gracias al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está 

haciendo de estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a 

la comodidad y facilidad de gestión que proporcionan. Los usuarios del 

banco lo utilizan cada vez más, para realizar transferencias o consultar el 

saldo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
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2.3.4. Audio y música 

 

Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta o bajada de música 

por internet está desplazando los formatos CD. 

 

Un nuevo servicio relacionado con los contenidos de audio es el podcast, 

esta palabra viene de la contracción de iPod y Broadcast. Son ficheros de 

audio grabados por aficionados o por medios de comunicación, que 

contienen noticias, música, programas de radio, entre otros.  

 

2.3.5. Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es una modalidad de la compra en distancia que 

está proliferando últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, 

generalmente internet, fruto de la creciente familiarización de los ciudadanos 

con las nuevas tecnologías. Se incluyen las ventas efectuadas en subastas 

hechas por vía electrónica. 

 

2.3.6. Redes sociales 

 

Un servicio de red social es un medio de comunicación social que se 

centra en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por 

personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad, 

mantienen intereses y actividades en común, o están interesados en 

explorar los intereses y las actividades de otros. (Wikipedia Enciclopedia 

Libre, 2014) 

 

3. USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Las TIC en lo que recurrentemente su uso trae ha sido una mejor calidad en 

el sistema de vida del hombre, ya que su modernización ha sido 

considerable y notable, por mencionar en el ámbito de la computación estas 

han sido renovadas y mejoradas que sí se hace una comparación con lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://es.wikipedia.org/wiki/IPod
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_(social_media)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
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fue sus inicios y lo que es la actualidad podemos ver sus diferencias como 

por ejemplo sus dimensiones y peso se han reducido en cantidades de 

cientos de veces, más esto no significa que sus funciones son los mismas o 

que han decaído, por el contrario sus avances han sido impresionantes. 

 

Es cada vez más y más la utilización de las TIC, en la mayoría de los 

ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, como recompensa al 

esfuerzo de estudiar la naturaleza y las aplicaciones infinitas que esta tiene 

en bien de la humanidad. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) según varios 

tratadistas son el conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados 

que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos las cuales han llegado a convertirse en una de las 

fuentes básicas de la sociedad por lo cual hoy en día es necesario brindar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

 

En lo referente a Ecuador la aplicación de las TIC como recurso fundamental 

para estar a la par con los demás se evidencia que en el sector urbano de 

este país, son más aceptados los lugares en los que se aplican como 

medida de desarrollo y calidad, sin duda alguna el internet forma parte 

importante en este nuevo proceso de adaptación de nuevas cosas por 

descubrir y, aprender a conocer, aprender a aprender y aprender a hacer. 

Cabe mencionar que, sin embargo, se prioriza su uso y a su vez esto 

conlleva tener la necesidad de sobresalir y dejar de depender por lo que se 

espera que pronto Ecuador, sea uno de los países sobresalientes, ya que 

tiene el potencial, solo falta explotar ese potencial. 

 

4. TIC UTILIZADAS EN LA EDUCACIÓN COMO MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Las TIC en la educación se categorizan como materiales didácticos, las 

funciones básicas de los materiales didácticos son:  
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 Motivar el aprendizaje. 

 Presentar información  

 Contribuir a la adquisición de capacidades y competencias.  

 Apoyar a la construcción del conocimiento. 

  Servir de elemento de trascendencia para aplicar lo prendido en nuevas 

situaciones. 

 Ayudar como instrumento de evaluación. 

 Estimular a la creatividad. 

 Ser material formativo y promover la interactividad. 

 

Las TIC logran cumplir con todo la mencionado por eso son catalogadas 

como materiales didácticos. Estudios de la didáctica han hecho importantes 

clasificaciones de los materiales educativos didácticos, según Carlos Reza; 

los clasifica  en once tipos: 

 

a) Materiales impresos 

b) Materiales gráficos 

c) Materiales de tercera dimensión. 

d) Materiales audiovisuales 

e) Materiales de laboratorio 

f) Materiales manipulables  

g) Materiales complejos. 

h) Materiales con referencia temática. 

i) Materiales psicomotores y estéticos 

j) Materiales tecnológicos 

k) Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Según la investigación propuesta, a continuación se hará una breve 

descripción de los principales materiales o herramientas tecnológicas 

conocidas en nuestro medio: 

 

a) Televisión y radio.- La radio y televisión son medios masivos de 

comunicación,  poseen  características  de  instrucción  únicas que son  
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propias de estos medios.  

 

b) Computadora.- Es una máquina, diseñada inventada y construida para 

ayudar al hombre a hacer una tarea específica con mayor rapidez y 

confianza. En el caso del computador, la tarea es lidiar con información. 

En general, un computador sigue instrucciones. Los códigos de estas se 

guardan en programas y en discos hasta que son utilizados. 

 

c) Proyector.- Es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde 

una fuente de vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una 

pantalla u otra superficie. Los proyectores se utilizan en una variedad de 

diferentes maneras. 

 

d) Tablet.- Es un dispositivo electrónico que se asemeja a las 

computadoras que conocemos desde siempre, pero con unas 

características físicas y funcionales que las diferencian ampliamente. 

 

e) Pizarra digital.- Consiste en un ordenador conectado a un vídeo 

proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie 

lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el 

ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen 

proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos.  

 

La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador 

mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u 

otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece la 

posibilidad de interactuar con la imagen y lo que lo diferencia de una 

pantalla digital normal (ordenador + proyector). 

 

f) Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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A continuación se define algunos términos utilizados en la web: 

 

a) Página web.- Es un documento creado en formato HTML, el cual puede 

contener, textos, imágenes, sonido y video, el cual puede ser visto por 

otros usuarios, través de  la Internet. 

 

b) El correo electrónico.- Es una de las actividades más frecuentes en los 

hogares con acceso a internet. El correo electrónico y los mensajes de 

texto del móvil han modificado las formas de interactuar con amigos. 

 

c) Blog.- En español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El 

término blog proviene de las palabras web y log („log‟ en inglés = diario). 

El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de 

los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su 

vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web.  

 

d) Wiki.- Es un sitio web colaborativo llevado adelante por el trabajo 

colectivo de muchos autores. Es similar a un blog en estructura y lógica, 

pero le permite a cualquiera añadir, editar y borrar contenidos, aunque 

hayan sido creados por otros autores. Está ligado a conceptos de 

colaboración y comunidad. 

 

e) Webquest.- Es una actividad enfocada a la investigación, básicamente 

es una exploración dirigida, que culmina con la producción de una página 

web, donde se publica el resultado de una investigación. Es una 

metodología de aprendizaje basado en los recursos que nos proporciona 

Internet que incitan a los alumnos a investigar, potenciar el pensamiento 

crítico, la creatividad y la toma de decisiones, llevando así a los alumnos 

a transformar los conocimientos adquiridos. (Ortega, 2007) 
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5.  LAS TIC COMO ALTERNATIVA PARA EDUCAR. 

 

Dentro de los múltiples factores que conlleva el uso de las TIC en la 

Educación, están: 

 

 Estimula la creatividad e interés por el aprendizaje - enseñanza 

pedagógica. 

 Fomenta el desarrollo y apropiación de los intelectuales conocimientos. 

 Permite en términos de las teorías constructivistas del aprendizaje la 

generación de condiciones propias para un aprendizaje integrador. 

 

De acuerdo a Ausubel, un aprendizaje significativo se logra cuando ese 

aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo 

que el alumno ya sabe, pero el mismo Ausubel explica que no se trata de 

simples asociaciones de conceptos e ideas, como cuando memorizamos 

palabras y, para recordarlas, las vemos asociadas con ideas o conceptos 

previos, un aprendizaje significativo es más que eso, es cuando puede 

incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir, 

cuando el nuevo material adquiere significado a partir de su relación con 

conocimientos anteriores.  

 

6. EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Según Ausubel, citado por Suárez (2002) “para que la información pueda ser 

aprendida debe percibirse selectivamente, debe ser estructurada de manera 

significativa, codificada dentro de una estructura aprendida previamente, 

diferenciada dentro de tal estructura para su posterior evocación, y 

consolidada después para permitir su transferencia.”  

 

Por lo que, se amerita hacer uso de medios que faciliten la transferencia de 

la información, por lo general, los docentes utilizan estrategias centradas en 
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la  lectura y escritura, a papel y lápiz, al pizarrón y tiza, los cuales son 

medios que en muchos casos no facilitan la comprensión, siendo monótonos 

y abstractos, no obstante, existe una variedad de medios que facilitan la 

comprensión y hacen eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje, al mismo 

tiempo que contribuyen con la adquisición de un aprendizaje significativo, el 

cual según Díaz Barriga y Hernández (2002) “es aquel que conduce a la 

creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 27 sustantiva 

entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (p.39). 

 

En este sentido, señala Salazar (2005): La incorporación de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, hace necesario aclarar el modelo pedagógico bajo el cual ha de 

desenvolverse el docente, pues su papel indiscutible como uno de los 

principales agentes en el proceso conlleva el desarrollo de actividades 

orientadas hacia el diagnostico, la toma de decisiones, la evaluación y la 

reformulación de proyectos. (p.05). 

 

El uso de las TIC como herramienta de apoyo para el diseño y ejecución de 

actividades educativas, no solo requiere del conocimiento necesario por 

parte del maestro para el acceso a programas y servicios, sino de su 

habilidad para adaptarla a los cambios profundos que actualmente 

experimenta la sociedad. 

 

Las tecnologías son recursos y como tales, deben insertarse en los planes y 

actividades didácticas de los maestros y alumnos, concebidos como 

proyectos educativos cuya ejecución deberá orientarse hacia las nuevas 

formas de enseñanza.  

 

7. LAS TIC EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA FÍSICO  QUÍMICA. 

 

Las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en 

todos los niveles del mundo educativo, especialmente en la matemática y 
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física. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en Físico Química están 

relacionadas con: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

 Uso personal (profesores, alumnos): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos. 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Comunicación con las familias.  

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

 

Esta clasificación se efectúa en función del grado de actividad del profesor y 

de la independencia de los estudiantes, y es la siguiente:  

 Método explicativo - ilustrativo.  

 Método reproductivo.  

 Método de exposición problémica.  

 Método heurístico o de búsqueda parcial.  

 Método investigativo.  

 

8. EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE ELECTRÓLISIS 

 

El uso de las TIC ejerce gran influencia en la enseñanza de electrólisis, 

debido a que presentan características bastantes interesantes, como son el 

acceso a todo tipo de información, la capacidad de representar y/o simular 

procesos electroquímicos así como el uso extendido de Internet en la 
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colectividad, lo que permite dar respuesta a los problemas presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita el desarrollo de estrategias 

utilizando los recursos tecnológicos como instrumento para facilitar el 

aprendizaje significativo. 

 

En este sentido, Pontes (2005) clasifica las funciones de las TIC en tres 

categorías, relacionadas con el desarrollo de objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Entre los objetivos de carácter conceptual 

destaca la función de las TIC de facilitar el acceso a la información así como 

el aprendizaje de conceptos científicos, mediante recursos multimedia 

(textos, imágenes, sonidos, vídeo y simuladores).  

 

Con relación a los objetivos de carácter procedimental es relevante el 

aprendizaje de procedimientos científicos y el desarrollo de destrezas 

intelectuales de carácter general, como la construcción e interpretación de 

gráficos, la elaboración y contrastación de hipótesis, la resolución de 

problemas asistida por ordenador, el desarrollo de experiencias de 

laboratorio mediante programas de simulación de procedimientos 

experimentales, así como el manejo de Internet, que fomenta la capacidad 

indagadora, el autoaprendizaje y la familiarización con el uso de las TIC. 

 

Por último, en cuanto a los objetivos de carácter actitudinal las TIC fomentan 

el desarrollo de actitudes que favorecen el aprendizaje de electrolisis, con el 

uso de programas interactivos y la búsqueda de información científica así 

como la participación en foros en Internet favorece el intercambio de ideas, 

la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje. (Pontes, 2005) 

 

9. CONTENIDOS DE FÍSICO QUÍMICA  

 

9.1. Relación de Físico  Química. 

 

A la Física y Química les corresponde un ámbito importante del 

conocimiento científico; su acción se ubica en el análisis de los fenómenos 
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físicos (que están ligados a los cuerpos y a la relación entre masa, energía, 

materia, tiempo y, en general, variables que no afectan la naturaleza y 

estructura propia de los cuerpos) y químicos (que están ligados a la materia 

y al análisis de su composición, estructura y propiedades, en lo relativo a 

cambios que ocurren en la materia [reacciones químicas] y a la relación 

entre la energía necesaria para que la reacción ocurra y se libere). Sin 

embargo, hay fenómenos en los que la línea divisoria entre su naturaleza 

física y química es irreconocible, pues el fenómeno tiene fundamentación en 

estas dos ramas de las ciencias experimentales, por tanto, es conveniente 

estudiar ciertos fenómenos con el apoyo simultáneo de las dos ciencias (de 

manera particular, con el apoyo de fenómenos relacionados con la 

termodinámica, el calor y sus efectos, y, en general, los fenómenos que 

necesitan un análisis atómico o molecular). 

 

Los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos utilizados para la 

construcción de la Física y Química son el producto de un proceso que se 

encuentra en continua elaboración y, por lo tanto, son susceptibles de 

experimentar revisiones y modificaciones. En ese sentido, se puede afirmar 

que los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos se apoyan en el 

método científico, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: la 

observación (aplicar cuidadosamente los sentidos a un fenómeno para 

estudiar cómo se presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de 

extraer el principio del fenómeno a partir de la observación), la hipótesis 

(plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), y la comprobación de la 

hipótesis (por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible 

ley en fenómenos similares, permite demostrar o refutar; en caso de 

ratificación de la hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica 

nueva). 

 

La Física y Química apoya la formación y desarrollo del estudiante en los 

siguientes aspectos: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a trabajar en grupo, a obtener pensamiento sistemático y 

pensamiento crítico, a ser creativo, a pensar lógicamente y a organizar el 
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propio conocimiento. De esta manera, permite que el estudiantado tenga las 

suficientes capacidades para continuar estudios en la universidad o en la 

especialidad que su trabajo. 

 

La Física y Química se orienta a “hacer ciencia”, requisito indispensable para 

el desarrollo tecnológico del país. Con el estudio de esta asignatura, se les 

presentan concepciones científicas actualizadas del mundo natural y se les 

propone el aprendizaje de estrategias de trabajo centradas en la resolución 

de problemas que los aproximan al trabajo de investigación que realizan los 

científicos. (Educación, 2012) 

 

9.2.  Electricidad y magnetismo. 

 

Como parte del estudio de las ciencias experimentales, se analizará el 

comportamiento de las cargas eléctricas en movimiento, sin pasar por alto 

los conceptos de campo eléctrico, potencial eléctrico y el conocimiento de 

los capacitores (dispositivos que almacenan carga eléctrica). 

 

La intensidad de corriente eléctrica y sus efectos permiten comprender el 

flujo de cargas por los conductores. La resistencia eléctrica, como resultado 

de la relación entre el potencial y la corriente eléctrica en un circuito básico 

de corriente, está regida por la ley de Ohm. Como comprobación de la 

conservación de la energía, podemos analizar la ley de Joule. 

 

Todos estos conceptos permiten entender fenómenos eléctricos, como el 

funcionamiento de un circuito, las trágicas consecuencias del descuido en la 

utilización de la corriente eléctrica, el funcionamiento de los dispositivos de 

calefacción, el comportamiento de materiales conductores y no conductores, 

entre otros. 

 

La interacción magnética y la interacción eléctrica explican el funcionamiento 

de los motores y de los aparatos de medición eléctrica, los transformadores, 

los generadores, la producción de la corriente eléctrica a gran escala, y las 
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diferentes aplicaciones en la medicina, la industria, la producción, el 

transporte y la vida diaria. 

 

9.3.  Electrólisis.   

 

La palabra electrolisis proviene de: Electro = electricidad  y tisis = división. La 

electrólisis es la división o descomposición química de una sustancia por 

acción de la corriente eléctrica. 

 

La electrolisis es un proceso mediante el cual se logra la disociación de una 

sustancia llamada electrolito, en sus iones constituyentes (aniones y 

cationes), gracias a la administración de corriente eléctrica. 

 

Básicamente hay dos tipos de electrolitos, los llamados fuertes y débiles. Los 

utilizados en la electrolisis son los electrolitos fuertes. Esta familia está 

formada por todas las sales, ácidos fuertes e hidróxidos fuertes. Como bases 

fuertes podemos citar a las de los metales alcalinos y alcalinotérreos como 

los hidróxidos de Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio.  

 

La descomposición se produce cuando circula la corriente eléctrica a través 

de una solución electrolítica o de sus compuestos fundidos. 

 

Condiciones. Para que se realice la electrólisis de una sustancia, es 

necesario se cumplan algunas condiciones como los siguientes: 

 

 Presencia de partículas o grupos atómicos cargados eléctricamente, que 

pueden ser electrones o iones. 

 Una diferencia de potencial. 

 

9.3.1. ¿Qué es un electrolito?  

 

Es un sistema líquido, conductor de la corriente eléctrica. Puede ser: ácidos, 

bases y sales inorgánicas. 
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9.3.2. ¿Qué son electrodos? 

Son metales en forma de láminas, cables o alambres que se sumergen en la 

solución electrolítica. Su función es orientar las partículas cargadas 

eléctricamente a su respectivo electrodo, tomando en cuenta que "cargas del 

mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen". 

Los electrodos son dos: 

Ánodo se denomina al polo positivo. 

Cátodo se denomina al polo negativo. 
 

La electrolisis tiene una utilidad muy grande en la industria. Ya que muchos 

procesos requieren de esta. Por ejemplo, cuando se quieren obtener 

elementos como Sodio, Aluminio, Litio y otros muchos metales. 

  

En la Galvanoplastia, cuando se quiere proteger a un metal de la corrosión, 

se le aplica una película de otro metal que es inoxidable. Para la producción 

de gases como el Hidrógeno y Oxígeno también se usa la electrolisis. 

 

9.4.  Teoría sobre la Electrólisis 

 

Swante Arriemos explica que la conductividad de la corriente se realiza 

mediante iones. Este científico formuló los siguientes postulados: 

 

a. Toda solución de electrolitos contiene iones. 

b. Los disolventes rompen la unión de los electrolitos. 

c. Los iones son los que conducen la corriente eléctrica. 

d. La conductibilidad eléctrica de una solución electrolítica está en razón 

directa al grado de disociación del electrolito, esto si el electrolito es 

débil o fuerte. 
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9.5.  Electrólisis del Cloruro de Sodio Fundido 

La descomposición se efectúa en la cuba electrolítica, 

que puede ser un vaso de precipitación en el que se 

introducen los dos electrodos; ánodo y cátodo. Estos 

que se encuentran conectados a un generador de co-

rriente eléctrica continua o batería. 

El cloruro de sodio fundido se introduce en la celda y se conecta el circuito. 

Se observa que el cátodo va adquiriendo electrones provenientes del polo 

positivo, lo que origina que el cátodo tenga tantos electrones y se cargan 

negativamente, esto significa que se inició la circulación de la corriente 

eléctrica y, naturalmente, la descomposición de la sal. 

9.6. Electrólisis de Cloruro de Sodio en Solución Acuosa 

 

Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua se produce la ionización, y en 

la celda electrolítica existen cuatro clases de iones; dos positivos (Na+ y H+) 

y dos negativos (Cl- y OH-): 

NaCI + H-OH             Na+ + Cl- + H+ + OH+ 

Los iones H+ y Na+ son atraídos por el cátodo, pero solamente el hidrógeno 

gana un electrón y se transforma en átomo, no así el sodio, puesto que 

tiene mayor potencial eléctrico. 

   2H+ + 2e-               H2
0 se descarga (reducción) 

  2Na+              2Na+ no se descarga 

Los iones Cl- y OH- son atraídos por el ánodo, pero solamente el cloro se 

descarga, no así el OH, dé manera que: 

     2Cl- - 2e-              C12 0 se descarga (oxidación) 

     2 OH-             20H- no se descarga
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Los iones Na+ y OH+ quedan en la solución y reaccionan:  

        Na+ + OH+                NaOH 

Por lo tanto, resumiendo el proceso de una sola ecuación se tiene: 

2NaCl + 2H2°            2NaOH + H2 
0 + Cl2° 

9.7.  Leyes de Faraday 

9.7.1.  Primera ley.- El peso del electrolito depositado o desprendido 

en el respectivo electrodo, es directamente proporcional a la cantidad de 

electricidad que circula por la celda.  

El experimento realizado por Restrepo, consistió en que en una celda 

electrolítica colocó como electrólito cloruro de sodio e hizo circular la cantidad 

de electricidad de 10000 culombios, con lo cual obtuvo el depósito de 2,38 9 

de sodio en el cátodo y 3,67 gramos de gas cloro que se liberó en el ánodo.  

Cuando duplicó la cantidad de electricidad a 20 000 culombios, obtuvo 4,76 

g de sodio 7,34 de cloro. 

9.7.2. Segunda ley. Se dispone de cuatro cubas electrolíticas en 

serie, en las que se coloca diferentes electrolitos, pero que circula la misma 

cantidad de electricidad, es decir, 96500 culombios.  

Allí se depositarán en los respectivos cátodos 1 equivalente químico de cada 

elemento. 

 

 

 

Experimento que sirve para deducir la segunda ley de Faraday. 
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96 500 culombios       H+l                 Ag+l             Cu+ 2              Fe+3 

gramos de electrolito   1,008            107,08               31,9         18,6 

Por lo tanto, cuando pasan 96500 culombios, se deposita o se desprende 

un equivalente químico del elemento. 

 

De este experimento se deduce la segunda Ley de Faraday, que dice: Si 

una misma cantidad de electricidad atraviesa distintos electrolitos, las 

masas de las sustancias depositadas o desprendidas durante la electrólisis 

son proporcionales a los respectivos equivalentes químicos. 

 

En las leyes de Faraday intervienen variables como la intensidad de la 

corriente, el tiempo, la constante de Faraday, el equivalente químico. De allí 

que se puede reunir estos factores en la siguiente fórmula: 

 

 

9.8. Galvanostegia 

 

Etimológicamente significa "cubrir". Consiste en depositar una capa 

adherente de un metal no oxidable sobre otro metal, caso concreto el 

niquelado. 

 

Por ejemplo, si se va a proceder a niquelar los guarda-choques de los 

carros, para lo cual se disponen de celdas electrolíticas muy amplias y que 

en la industria trabajan en serie, se utilizan electrodos del mismo metal, esto 

es barras de níquel. Como electrolitos se requiere de cianuro o sulfato 

niquélico, se introduce la pieza de hierro en el baño, la misma que debe ir 

conectada al polo negativo del circuito, obteniéndole así el depósito lento del 

níquel sobre las piezas de hierro. 

 

9.9. Galvanoplastia 

 

Etimológicamente significa "moldear”. Consiste en depositar una capa poco 

adherente de un metal sobre un molde; por ejemplo, cuando se quiere 

𝑄 =
𝐼 × 𝑇 × 𝐸𝑞

𝐹
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construir el busto de una persona para un monumento, entonces es 

necesario fundir en yeso la imagen, luego se la cubre con grafito, se la 

conecta al cátodo, se introduce en el electrolito y se deposita una capa 

gruesa no adherente que resulta ser la imagen. 

 

9.10.  Pilas Eléctricas  

 

Es un sistema que permite transformar la energía química, producto de una 

reacción, en energía eléctrica. 

 

Es un dispositivo que mantiene la diferencia de potencial entre sus dos 

electrodos o terminales A y B, los que deben- estar separados por un campo 

eléctrico que señale el sentido de derecha a izquierda. En este campo, las 

cargas móviles que son los iones se dirigirán al terminal de signo contrario, 

vale decir, los electrones emigran al terminal positivo. 

 

Todo tipo de pila se compone de dos electrodos, uno positivo y otro 

negativo, introducidos en una solución electrolítica de un ácido, una base o 

una sal. Los electrodos carecen de carga eléctrica mientras están fuera de la 

solución electrolítica, mas, cuando ellos se introducen ocurre que: 

 

a) El electrodo reacciona con el electrolito desprendiendo iones positivos, 

por lo que pierde su neutralidad, retiene la carga negativa y se carga 

negativamente. 

b) Los iones positivos que están en la solución electrolítica se dirigen al otro 

electrodo en el que se depositan o ceden su carga positiva, por lo tanto se 

cargan positivamente. 

 

9.11.  Pila de Zinc – Carbón 

 

Es el tipo de las denominadas pilas secas, porque se sustituye el electrolito 

en solución líquida con uno pastoso, cuyo ejemplo es la pila que se utilizan 

en las linternas, radios, etc. 
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El nombre de pilas de zinc - carbón se debe a los nombres de los electrodos 

que se utilizan. 

 

De acuerdo con el gráfico se tiene: 

 

 El electrodo negativo es la cápsula de zinc y las 

sustancias químicas que están en el interior. 

 El electrodo positivo es una barra de carbón. 

 La mezcla despolarizante está compuesta de dióxido de manganeso, 

carbón en polvo (grafito) y cloruro de amonio (NH,CI), esta es una pasta 

húmeda. 

 Pasta o electrolito, compuesta de cloruro de amonio, cloruro de zinc 

(ZnCl2), agua, harina y almidón, la que se encuentra entre el recipiente de 

zinc y la mezcla despolarizante. 

Las reacciones que se producen son: 

 

En el cátodo, el zinc se oxida, pierde 2 electrones y pasa de:  Zno  a  Zn+2 

 

Zno + 2NH4Cl-1                    Zn+2 + 2CI. + 2NH3 + 2H+ + 2e- 

 

Los electrones se quedan en el electrodo de zinc por lo que se carga 

negativamente, en tanto que los iones H+ emigran hacia la barra de carbón 

que se carga positivamente ya que el hidrógeno le cede la carga positiva que 

lleva. Se cierra el circuito cuando se unen los dos polos, entonces los 

electrones circulan del polo negativo al polo positivo, dando lugar a la 

corriente eléctrica continua. 

 

En la barra de carbón se siguen acumulando iones positivos de hidrógeno 

impidiendo la circulación y la pila se agota; es necesario hacerlos 

desaparecer por la misma acción de las sustancias químicas, en la siguiente 

reacción: 
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2Mn +4  O2 + 2H+ + 2e-          Mn2O3
  + H20 

 

9.12.  Acumulador De Plomo 

 

El acumulador permite que las reacciones químicas sean reversibles, es 

decir: 

 

a. Transforma la energía química en energía eléctrica.  

b. Transforma la energía eléctrica en energía química. 

 

Esta es la diferencia con una pila seca, que cuando la reacción química 

termina, la pila queda totalmente agotada e irreversible (pila de linterna); en 

cambio en las baterías o acumuladores de plomo, como las reacciones 

químicas son reversibles, una vez agotada la reacción en un sentido, que es 

la descarga de la batería,-puede volverse a cargar cuando se le administra 

corriente eléctrica continua, y la batería funciona perfectamente. 

 

Esto ocurre cuando en un automóvil se ha dejado las luces encendidas con 

el motor apagado, la batería se descarga, toda la energía química se 

transforma en eléctrica. Cuando se la lleva a un taller donde cargan baterías, 

allí se suministra durante varias horas corriente continua, es decir, la energía 

eléctrica se está transformando en energía química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación son 

los siguientes: 

 

Materiales Tecnológicos: 

 Computadora de escritorio. 

 Portátil 

 Escáner 

 Impresora 

 Copiadora. 

 Flash Memory 

 Cd‟s 

 

Materiales de Oficina: 

 Papel bon. 

 Esferos  

 Cuaderno  

 Carpetas  

 Cinta  

 

Materiales Educativos: 

 Libros 

 Folletos 

 Diapositivas  

 Internet 

 Páginas web 

 

MÉTODOS 

La investigación fue de carácter descriptivo-explicativo porque procede a 

realizar una descripción del comportamiento del objeto de estudio; además 
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de establecer una relación  entre las variables, el conocimiento teórico y uso  

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la Electrolisis en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

El método científico sirvió principalmente en la producción de conocimiento 

en las ciencias ya que la investigación se basa en la empírica y en la 

medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento, 

porque permite seguir un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones existentes entre el objeto de 

estudio y su influencia.  

El método analítico-sintético con el objeto de analizar, e interpretar la 

información y los resultados obtenidos en la ejecución del trabajo 

investigativo, con ello poder emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en dirección de los objetivos planteados, y posteriormente 

diseñar los lineamientos alternativos. 

Mediante la aplicación del método deductivo se enfoca el trabajo partiendo 

de lo general, de las TIC, para llegar a lo particular, como es la utilización de 

las TIC en electrólisis en los estudiantes, a través de la compresión teórica y 

estrategias metodológicas que permitan el buen aprendizaje. 

El método descriptivo que permitió detectar las fortalezas y debilidades 

inherentes al problema objeto de estudio. Para la caracterización de la 

investigación, se obtuvo información científica en internet, libros, e 

información  empírica mediante la técnica de la encuesta y la entrevista por 

medio del instrumento del cuestionario y guía de entrevista.  

El método hipotético – deductivo, guió la verificación de las hipótesis, 

mediante la contratación de la información de la investigación  de campo y 

los elementos teóricos de la investigación. Es decir, la relación entre las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_razonamiento&action=edit&redlink=1
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tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por la docente  de 

Físico Química; y el proceso de enseñanza aprendizaje de electrolisis pos 

los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado.   

TÉCNICAS 

Las técnicas para el presente trabajo investigativo son: 

La encuesta que se aplicó a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja,  y a la docente de Física Química que desempeña sus funciones en 

la institución, con la finalidad de saber, al respecto de las TIC utilizadas por 

la docente en el proceso enseñanza aprendizaje de Electrolisis.  

Las consultas bibliográficas, ayudaron a sustentar los conocimientos 

teóricos y científicos, para obtener la información para el marco teórico y así 

poder fundamentar la investigación propuesta. 

La información empírica será ordenada, sistematizada y representada en 

cuadros y gráficos estadísticos, luego se procedió al análisis cuantitativo y 

cualitativo de los datos empíricos con los elementos teóricos, conceptuales y 

categoriales. 

La técnica del ROPAI, se utilizó para el procesamiento de la información 

empírica obtenida, ya que se trata de una investigación de tipo no 

experimental, se contrasto las variables intervinientes en las hipótesis 

mediante la estadística descriptiva. 

 La población con la que se trabajó es: 125 estudiantes y 1 docente.  
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f. RESUTADOS 

1. Indique: ¿Cuál es el impacto pedagógico de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la electrólisis? 

CUADRO 1 

IMPACTO PEDAGÓGICO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ELECTRÓLISIS 

     FUENTE: Encuesta a la docente. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

GRÁFICO 1 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales 

de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos 

acceden al conocimiento y la información. 
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Las TIC representa un importante recurso didáctico en las instituciones 

educativas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, en especial en electrólisis referente a Físico Química, ya que 

por ser una materia nueva necesita de una mayor investigación.  

 

La docente asegura que el impacto pedagógico de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de electrólisis es muy efectivo ya que por este medio 

se puede incentivar mejor a los estudiantes, y lograr que se interesen y 

despejen sus inquietudes, por medio de las nuevas tecnologías existentes 

hoy en día. 

2. ¿Qué tipo de aprendizaje alcanza el estudiante con la 

implementación de las TIC en electrolisis? 

 

CUADRO 2 

TIPO DE APRENDIZAJE ALCANZADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS TIC EN ELECTROLISIS 

    FUENTE: Encuesta a la docente. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 
GRÁFICO 2 
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a. Aprendizaje  Significativo   1 100 

b. Aprendizaje Memorístico    0 0 
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d. Otros 0 0 

TOTAL 1 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El aprendizaje significativo es dotar de significado a la información que se 

presenta. La repetición literal de una definición no implica que el educando 

haya captado en sentido completo, es preciso que lo traduzca a su propio 

lenguaje, que la nueva información se conecte con sus conocimientos 

previos. 

La docente encuestada manifiesta que con la implementación de las TIC se 

alcanza un aprendizaje significativo, porque los estudiantes logran articular 

los conocimientos nuevos con los anteriores, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras, ya que con el uso de nuevas herramientas 

tecnologías el proceso de enseñanza aprendizaje de la electrolisis será más 

efectivo. 

3. ¿Con qué equipo informático cuenta la institución educativa para la 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

CUADRO 3 

 EQUIPO INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA ELECTRÓLISIS 

       FUENTE: Encuesta a la docente. 
       ELABORACIÓN: La Investigadora. 

INDICADORES F % 
a. Centro de Cómputo 1 100 

b. Computador portátil 0 0 

c. Tablet  0 0 

d. Proyector  1 100 

e. Pizarra Digital   0 0 

f. Plataforma virtual académica  0 0 

g. Centro de radio y televisión                                           0 0 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Se llama "equipos informáticos" al conjunto de aparatos conectados al 

ordenador, que conforman un puesto de trabajo, y sirven para diversos usos 

y aplicaciones dependiendo de sus especificaciones. 

Un centro de cómputo, una entidad, oficina o departamento que se encarga 

del procesamiento de datos e información de forma sistematizada, o trata de 

un área cuya finalidad es facilitar el trabajo del resto de las dependencias. El 

procesamiento se lleva a cabo con la utilización de ordenadores que están 

equipados necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas 

computadoras se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión 

a Internet.  

 

Un proyector de vídeo es un aparato que recibe una señal de vídeo y 

proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando 

un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en 

movimiento. Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en 

salas de presentaciones o conferencias, en aulas docentes. 

http://definicion.de/departamento/
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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Se puede evidenciar que la institución educativa cuenta con un centro de 

cómputo que debe ser utilizado por todos los estudiantes, y dos proyectores 

o infocus, que se prestan con una breve anticipación. Por tanto se dificulta el 

uso de las TIC, para estudiar electrólisis, y lograr un aprendizaje más 

significativo. 

 

4. Marque con una x según la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, para impartir la electrolisis. 

 

CUADRO 4     

UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA IMPARTIR LA ELECTROLISIS 

     FUENTE: Encuesta a la docente. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

GRÁFICO 4 
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ALTERNATIVAS F % 
a. Computador portátil                                                            

 

1 100 

b. Tablets 0 0 

c. Proyector                                                                           
1 100 

d. Pizarra Digital                                                            
0 0 

e. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

etc.)              
1 100 

f. Plataforma virtual académica                                                                   
0 0 

g. Correo institucional   
0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

El uso de las TIC ejerce gran influencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debido a que presenta características bastante interesantes, 

como son el acceso a todo tipo de información, la capacidad de representar 

o simular procesos electroquímicos asi como el uso extendido de Internet en 

la colectividad, lo que permite dar respuesta los problemas presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita el desarrollo de estrategias 

utilizando los recursos tecnológicos como instrumento para facilitar el 

aprendizaje significativo.    

El uso de las TIC es algo muy frecuente ya que con esto se pude lograr 

aprendizaje más significativo, es por ello que se debe tener las herramientas 

informáticas como: plataformas virtuales, proyectores, computador portátil o 

Tablet, correo institucional, entre otros para que la clase sea más efectiva. 

La docente investigada afirma que de las tecnologías de la información y la 

comunicación, se utiliza con más frecuencia el Microsoft Office, para el envío 

de tareas y consultas, así mismo el proyector ocasionalmente, por tanto 

conlleva a que los estudiantes no asimilen de manera clara los contenidos 

de la asignatura.  

5. Diga si en la institución para mejorar el desempeño docente en la 

aplicación de las TIC, ofrece: 

CUADRO 5 

CAPACITACIÓN  DE LAS TIC 

    FUENTE: Encuesta a la docente. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

INDICADORES f % 

a. Información                                       1 100 

b. Nivelación                                         0 0 

c. Capacitación                                     0 0 

d. Otros 0 0 

TOTAL 1 100 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Las TIC como recurso didáctico ofrece al campo educativo una diversidad 

de herramientas que al ser utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas 

pueden ayudar a obtener buenos resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes. Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son 

reutilizables y distribuibles.  

 

La investigación realizada a la docente de Físico Química muestra que la 

institución educativa brinda información de las TIC, razón por la cual la 

docente tiene el acceso a la información necesaria y útil acerca de las TIC; 

sin embargo, también se evidencia la falta de preparación en el uso y el 

maneja de las TIC, porque no puede haber dominio en su utilización sino 

existe capacitación, nivelación u otro medio de preparación que garantice a 

las TIC como un eficiente recurso didáctico. 
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6. ¿Cuál es su interés para participar en un programa de capacitación 

acerca del uso de las TIC? 

CUADRO 6 

PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL USO DE LAS TIC 

    FUENTE: Encuesta a la docente. 
      ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

GRÁFICO 6 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

La importancia de las TIC, actualmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo “un cambio de 

paradigma”, una transformación potencial de los sistemas educativos, 

exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una 

consecuente reconsideración de la concepción del rol del docente y las 

técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando 

progresivamente la forma de comunicar, de interactuar, de producir, de 

hacer ciencia y de producir conocimiento. En este contexto social se espera 

que los hombres y mujeres sean capaces de desempeñarse en los 

ALTERNATIVAS f % 

a. Mucho 1 100 

b. Poco 0 0 

c. Nada 0 0 

TOTAL 1 100 
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diferentes aspectos de la vida personal y profesional acorde a esos cambios. 

Por ello es imprescindible que los docentes de hoy en día deban estar 

preparados para enfrentar este reto para impartirlo sus discentes. 

La docente está de acuerdo en participar en capacitaciones de las TIC, para 

aprender a usar las nuevas herramientas tecnológicas, a implementar 

plataformas de educación, a desarrollar cursos online, contenidos multimedia 

para entornos virtuales, a generar la interactividad sin perder el humanismo 

de la clase en el proceso educativo con el uso de las TIC y así lograr que la 

electrolisis sea captada sin dificultad para mejorar la calidad de la educación. 

1. Indique si la implementación de las TIC mejora su aprendizaje. 

 

CUADRO 7 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVAS f % 

SI 78 62,4 

NO 44 35,2 

No Contesta 3 2,4 

TOTAL 125 100 
     FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
     ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Las TIC en el aprendizaje ayuda a fortalecer los elementos positivos 

utilizados para potenciar y facilitar el desarrollo de habilidades permitiendo 

registrar, almacenar y difundir contenidos digitales.  

Una de las principales alternativas que nos ofrece las TIC, como herramienta 

para la educación es su utilización y las aplicaciones, ya que son muy 

variadas y a su vez nos permite interactuar con las múltiples opciones. Las 

TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga esta realidad.  

Los resultados muestran que la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, si mejora el aprendizaje en los estudiantes, 

pero muy pocos creen que no es necesaria.  

2. ¿Con qué frecuencia la docente utiliza  las TIC para impartir la 

materia de Físico Química? 

CUADRO 8 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

ALTERNATIVAS f % 

a. Siempre 12 9,6 

b. Frecuentemente  21 16,8 

c. Poco 62 49,6 

d. Nada 30 24 

TOTAL 125 100 
      FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
      ELABORACIÓN: La Investigadora. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 

en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que 

favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo 

como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino 

pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y 

auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Ahora ya 

no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica sino es 

necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y sobre todo, en las otras 

capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción 

social. 

La mayor parte de los estudiantes encuestados afirma que la docente utiliza 

poco las tecnologías de la información y la comunicación para impartir sus 

clases en la materia de Físico Química, ya que solo se emplea la enseñanza 

en forma tradicional. 
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3. ¿Cuáles son los equipos informáticos que dispone la institución 

educativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

CUADRO 9 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

INDICADORES f % 

a. Computadoras  80 64 

b. Proyector  50 40 

c. No contesta 45 36 
       FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
       ELABORACIÓN: La Investigadora. 

                                                                          GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Un computador es una máquina. Como toda máquina, fue diseñada 

inventada y construida para ayudar al hombre a hacer una tarea específica 

con mayor rapidez y confianza. En el caso del computador, la tarea es lidiar 

con información. En general, un computador sigue instrucciones. Los 

códigos de estas se guardan en programas y en discos hasta que son 

utilizados. 

Un proyector es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde 

una fuente de vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una 
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pantalla u otra superficie. Los proyectores se utilizan en una variedad de 

diferentes maneras. 

Los estudiantes investigados, manifiestan que la institución educativa cuenta 

con computadoras y proyector, casi no se utilizan ya que no existe el número 

suficiente para que trabaje toda la institución, y para acceder a estos 

servicios se debe pedir con anticipación, por tanto no se está utilizando de 

forma adecuada las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de electrolisis. 

4. Mediante qué medios tiene un mejor desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de  electrólisis. 

CUADRO 10 

MEDIOS PARA MEJOR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

INDICADORES f % 

a. Videos 20 16 

b. Video conferencias. 9 7,2 

c. Imágenes 11 8.8 

d. Pizarra tradicional                        85 68 

TOTAL 125 100 
       FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
       ELABORACIÓN: La Investigadora. 

   

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Un vídeo es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que 

pueden estar acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una 

cinta magnética. 

La video conferencia es un dispositivo de uno a muchos, que permite llevar 

una comunicación auditiva y visual con movimiento por medio de cámaras 

y monitores de televisión 

Una imagen es una representación visual, que manifiesta 

la apariencia visual de un objeto real o imaginario.  

La pizarra tradicional consiste en un soporte plano, normalmente de forma 

rectangular, sobre el cual se puede escribir o pintar tantas veces como se 

quiera por su facilidad de borrado.  

La mayor parte de los estudiantes encuestados manifiestan que la docente 

para impartir sus clases, poco usa los recursos tecnológicos y con frecuencia 

únicamente la pizarra, lo que causa que la mayor parte de los estudiantes 

vea a la pizarra tradicional como la única manera y la más indicada para 

consolidar sus aprendizajes, y muy pocos si están de acuerdo en que se 

utilicen los videos para facilitar el conocimiento en electrólisis.   

 

5. ¿Conoce páginas web donde le ayuden a entender mejor la 

electrólisis? 

CUADRO 11 

PÁGINAS WEB PARA ENTENDER LA ELECTRÓLISIS 

         FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
         ELABORACIÓN: La Investigadora. 

ALTERNATIVAS f % 

 SI 18 14,4 

NO 101 80,8 

No contesta 6 4,8 

TOTAL 125 100 

http://definicion.de/sistema
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
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GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

La página web es un documento creado en formato HTML, el cual puede 

contener, textos, imágenes, sonido y video, el cual puede ser visto por otros 

usuarios, través de  la Internet, para ver y obtener la información contenida 

en ellas, y además, la información a la que se puede acceder, a través de 

ellas, por medio de los “links” o hipervínculos, los cuales dan acceso a la 

información del contenido de la página, y de otras páginas del mismo sitio 

web, o de otros sitios relacionados con algún tema en concreto.  

 

Se puede evidenciar que casi en su totalidad los estudiantes desconocen los 

medios informáticos existentes para adquirir información, como las páginas 

web que son muy utilizadas hoy en día en todo el mundo, muy pocos si 

conocen de las páginas web, pero no las han utilizado correctamente para 

investigar, mientras que otros no les interesa saber de las nuevas 

tecnologías. 
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6. ¿De qué equipos informáticos dispone para su estudio? 

TABLA 12 

EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE DISPONE PARA SU ESTUDIO 

INDICADORES F % 

a. Computadora 95 76 

b. Internet      95 76 

c. Tablet    30 24 

d. Correo electrónico 87 69,6 

e. Página web    21 16,8 

f. Proyector, infocus   15 12 

g. TV         80 64 

h. Radio 47 37,6 

i. No contesta 3 2,4 
         FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
         ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Un computador es una máquina. Como toda máquina, fue diseñada 

inventada y construida para ayudar al hombre a hacer una tarea específica 

con mayor rapidez y confianza. En el caso del computador, la tarea es lidiar 
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con información. En general, un computador sigue instrucciones. Los 

códigos de estas se guardan en programas y en discos hasta que son 

utilizados. 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial.  

 

Una tablet es un dispositivo electrónico que se asemeja a las computadoras 

que conocemos desde siempre, pero con unas características físicas y 

funcionales que las diferencian ampliamente. 

 

El correo electrónico es una de las actividades más frecuentes en los 

hogares con acceso a internet. El correo electrónico y los mensajes de texto 

del móvil han modificado las formas de interactuar con amigos. 

 

Un proyector es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde 

una fuente de vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una 

pantalla u otra superficie. Los proyectores se utilizan en una variedad de 

diferentes maneras 

 

La página web es un documento creado en formato HTML, el cual puede 

contener, textos, imágenes, sonido y video, el cual puede ser visto por otros 

usuarios, través de  la Internet. 

 

 La radio y televisión son medios masivos de comunicación, poseen 

características de instrucción únicas que son propias de estos medios.  

 

Según los datos obtenidos se verifica que la mayor parte de los estudiantes 

si cuentan con los equipos tecnológicos en sus domicilios necesarios para su 

estudio como: la computadora, internet, tv, correo electrónico, que les sirven 

como medios para consultas para adquirir diversos conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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7. ¿Diga si es suficiente el equipo tecnológico con que cuenta la 

institución para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

CUADRO 13 

 

EQUIPO TECNOLÓGICO CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
    ELABORACIÓN: La Investigadora. 

 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Los equipos tecnológicos están diseñados para facilitar el trabajo y permitir 

que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información 

y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 27 21,6 

NO 95 76 

No Contesta 3 2,4 

TOTAL 125 100 
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Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara 

de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas. Como también es importante que 

esté presente en los hogares y que los más pequeños 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que no es suficiente el equipo 

tecnológico de la institución, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de electrólisis, por lo que se debería implementar mayor equipo 

tecnológico que sea eficaz para cada una de las aulas del establecimiento, 

también capacitar a todos los docentes para que puedan guiar a los alumnos 

a utilizarlos en beneficio de mejorar su educación. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS 1: 

 

ENUNCIADO: 

 

Las concepciones que tiene la docente de las Tecnologías, de la Información 

y Comunicación como herramientas didácticas influyen en el proceso 

enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del segundo año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja 

 

VERIFICACIÓN:  

 

En efecto la investigación de campo, demuestra que la docente de Físico 

Química asegura que el impacto pedagógico de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es muy efectivo, y que por este medio se puede 

incentivar de mejor manera a los estudiantes. 

 

La profesora de Físico Química asegura que la institución brinda poca  

información de las TIC, razón por la cual tiene un breve conocimiento de las 

mismas pero que esta información debe ser más veraz y efectiva. 

 

La docente afirma que con la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se logra un aprendizaje significativo, porque 

los estudiantes logran adquirir nuevos conocimientos. 

  

Se evidencia que la mayor parte de estudiantes desconocen los medios 

informáticos y herramientas tecnológicas existentes para adquirir 

información, como las páginas web que son muy utilizadas hoy en día en 

todo el mundo, para adquirir diversa información, muy pocos si conocen de 

las páginas web, pero no las han utilizado correctamente para investigar. 
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CONCLUSIÓN:  

 

La docente de Físico Quimica  tiene un conocimiento leve de las tecnologias 

de informacion y la comunicación, ya que son una herramienta muy util en la 

educación para alcanzar un aprendizaje significativo de electrólisis en los 

estudiantes, además las TIC permite obtener informacion por diversos 

medios como las páginas web que muchos estudiantes las emplean de 

diversas formas, pero algunos no las utilizan en forma adecuada. 

 

DECISIÓN:  

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, sosteniendo que no tiene la noción 

suficiente y amplía la docente de Físico Química sobre las tecnologías, de la 

información y comunicación, para que las mismas mejoren significativamente 

el proceso enseñanza aprendizaje de la electrolisis en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

 

HIPÓTESIS 2: 

 

ENUNCIADO:  

 

La utilización de las TIC por la docente de Físico Química mejora 

notablemente el proceso enseñanza aprendizaje de electrolisis en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

VERIFICACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados la docente de Físico Química y los estudiantes 

dan cuenta de la aplicación de la metodología tradicional, reducida a la 

pizarra tradicional. Aseguran que no utilizan las TIC a pesar de su 
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identificación como medio para lograr mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos, el hecho de no contar con las herramientas 

tecnológicas, únicamente existen proyectores de imágenes cuyo uso se 

torna difícil porque son para toda la institución y las aulas no cumplen las 

condiciones necesarias para incluir las tecnologías como recurso didáctico. 

Los estudiantes afirman que solo se utiliza Microsoft Office, para el envío de 

tareas y consultas,  así mismo que si conocen páginas web pero que no las 

utilizan correctamente para adquirir información sobre electrólisis. 

 

La mayor parte de los estudiantes cuenta con Tv, radio, computadora, 

internet, y correo electrónico, para acceder a información necesaria para su 

estudio, por tanto la alternativa planteada sería una ayuda para que los 

estudiantes adquieran información e interactúen con la docente.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

La utilización de las TIC por parte de la docente, no es la adecuada para 

generar los aprendizajes de electrolisis, ya sea por la falta de infraestructura, 

de equipos y herramientas tecnologicas para mejorar el aprendixaje de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

DECISIÓN:  

 

Se acepta la hipótesis de investigación, ya que la utilización de las TIC si 

ayuda a mejorar notablemente el aprendizaje de electrolisis y se sostiene 

que efectivamente no se utiliza adecuadamente las TIC, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1) Se evidenció que el poco o débil uso de las TIC por los docentes, 

puede interpretarse como un desconocimiento y gran resistencia al 

cambio tecnológico que hoy en día existe. 

 

2) Poco efectivos los procedimientos para solicitar los recursos 

asociados a las TIC, insuficiente participación de un personal 

especializado en el manejo para capacitar y así facilitar el uso a los 

docentes. 

 

3) Los aprendizajes de electrolisis alcanzados por los estudiantes no son 

los suficientes, ya que al ser memorísticos almacenan 

momentáneamente gran cantidad de información teniendo 

limitaciones para vincular los conocimientos nuevos con los 

anteriores. 

 

4) La docente de Físico Química enfoca el proceso de enseñanza 

aprendizaje de electrolisis en base a objetivos conductuales y 

tradicionales promoviendo que los estudiantes solo se rigen por un 

texto y la pizarra tradicional, y se limiten a reproducir la poca 

información que recibieron en clases. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1) La institución educativa debe ayudar dando una información veraz de 

las herramientas digitales de las TIC, ya que se tiene poco o ningún 

conocimiento de lo que es una pizarra digital, aulas virtuales, video 

conferencias, páginas web, entre oros.  

 

2) Se propone a la institución una capacitación a todos los docentes para 

adaptarse a las modalidades tecnológicas existentes, a su vez una 

adecuación de todas las aulas con equipos tecnológicos para hacer 

uso de las TIC.  

 

3) Procurar la participación activa y efectiva de los estudiantes en el 

proceso de construcción y análisis del nuevo conocimiento propiciado 

a partir de las nuevas fuentes de tecnología, información y 

comunicación a fin de evidenciar un proceso de enseñanza 

aprendizaje realmente efectivo.  

 

4) La docente de Física Química debe evidenciar un claro dominio de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

contemporáneas para concienciar al estudiante como el actor 

fundamental del proceso educativo, como un ser en potencia con 

sentimientos, necesidades, problemas y aspiraciones, de mejorar la 

calidad de educación según los nuevos avances tecnológicos 

existentes, mejorar las relaciones interpersonales a fin de alcanzar 

niveles de aprendizajes elevados. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO:  

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB INTERACTIVA 

(BLOG): 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 

Los resultados de la investigación acerca de las tecnologías de la 

información y la comunicación y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la electrólisis, referente a la Físico  Química, en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, determina que la 

docente de tan importante rama de la ciencia en su práctica profesional 

mantienen vigentes en gran escala los recursos didácticos y estrategias 

metodológicas tradicionales para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La vigencia de recursos didácticos tradicionales, sumados a la inadecuada 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación genera en 

los estudiantes un escaso proceso de enseñanza aprendizaje y que no sea 

realmente significativo. 

 

La falta de capacitación en la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación en los centros educaditos es una realidad que se vive a 

nivel nacional. En la mayoría de las instituciones educativas se encuentran 

docentes muy bien preparados académicamente, pero que escasamente 

utilizan los materiales tecnológicos. 

   

Ante esta realidad y considerando que mediante el conocimiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se puede orientar para 

mejorar las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se propone 

la creación y utilización de una página web interactiva (Blog), dirigida a la 
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docente y se invitara al Área de Físico – Matemáticas y Químico – Biológicas 

de la  Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

enmarcado en el trabajo dinámico motivador, comunicacional, corporativo, 

con directrices metodológicas, estrategias y técnicas que desarrollen en los 

docentes conocimientos necesarios y básicos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

La creación y utilización de un de una página web interactiva, en una de las 

redes sociales más utilizadas en nuestro medio, como es Facebook, para 

mejorar el aprendizaje, dirigido en especial a la docente, e invitadas el Área 

de Físico Matemáticas y Químico Biológicas de la Unidad Educativa anexa a 

la Universidad Nacional de Loja, el propósito de esta alternativa es brindar 

un recurso didáctico para emprender en una nueva practica pedagógica. 

 

Resulta innovador la creación de esta página web (Blog), que permitirá 

generar cambios no solo en su desarrollo personal y profesional, sino 

principalmente en su tarea pedagógica, logrando elevar el nivel del proceso 

de enseñanza aprendizaje en los alumnos. 

 

Esta perspectiva promueve a dejar a un lado la metodología tradicional, y 

lograr un equipo de docentes capacitados utilizando los recursos 

tecnológicos, para que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo 

en el análisis de electrolisis, y así responder adecuadamente a los exigentes 

procesos de evaluación direccionados desde el Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

 

4. OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar la creación y utilización de una página web interactiva en 

Facebook, dirigido a la docente e invitar a los docentes del Área de Físico 

Matemáticas y Químicos Biológicas de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, que potencie el aprendizaje significativo de 
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Físico Química, en particular de electrólisis en los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

  Orientar a la docente y Áreas invitadas, sobre el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación para potenciar el aprendizaje 

significativo de Físico Química, en particular de electrólisis en los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado. 

 

 Lograr que la docente y docentes invitados despierten la necesidad de 

una práctica pedagógica revolucionaria, en el uso de las TIC, con énfasis 

en una página web interactiva (blog), para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

5. CONTENIDOS: 

  

1) ¿Qué es un blog? 

 

2) Donde se puede crear el blog 

 

3) Como crear un blog  

 

a) Primer paso: crear una cuenta 

b) Segundo paso: asignar un nombre al blog 

c) Tercer paso: elegir una plantilla 

d) Cómo acceder al nuevo blog 

e) El panel de control o Escritorio 

f) Configuración rápida de las opciones 

 

4) Diseño del blog 

 

a) Diseño y elección de la plantilla en Blogger  
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b) Cómo incluir una imagen en la cabecera del blog  

d) Añadir gadgets al blog 

 

5) Normas y reglas de un blog 

 

6) Administradores de un blog 

 

7) La creación de entradas 

 

a) Las opciones de creación de entradas 

b) Los elementos de una entrada de blog 

c) Botones para formatear el texto 

d) Formas de incluir imágenes 

 

8) Multimedia en Blogger 

 

a) Algunas pegas de la multimedia en la Web 

b) Cómo incluir elementos multimedia en Blogger 

c) Cómo incluir un vídeo en el blog mediante código 

d) El código de HTML del vídeo 

e) Cómo insertar podcasts 

f) Cómo insertar presentaciones 

g) Incorporar vídeos cargándolos al servidor 

 

5.1. Metodología  

 

La creación del blog será ejecutado en clases presenciales con duración de    

4 horas cada sábado durante un mes, para el efecto se debe contratar un 

profesional calificado en el arte del diseño gráfico -  rama de la informática 

cuyo currículo y experiencia serán elemento meritorio para considerarlo un 

instructor idóneo para instrucción a los docentes. 

 

Para el desarrollo de la creación del Blog; será necesario contar con el 



 
 

67 
 

equipamiento necesario de la institución, así como el internet en los 

computadores que utilizaran los docentes. 

 

5.2. Modalidad de trabajo 

 

La creación del Blog se ejecutará los días sábados del mes de junio del año 

2014, dejando a criterio de la institución desde las 08:00 a 12:00 horas, 

modalidad presencial. 

 

6. FACTIBILIDAD 

 

Si es factible la creación de la página interactiva (Blog), ya que existe el 

centro de cómputo y el internet en la institución educativa donde se puede 

trabajar.  

 

6.1 Instrumentación  

 

 Perfil del instructor 

 

a) Ing. en Informática  

b) Conocedor de software y programación 

c) Experiencia en dar talleres  

 

 Duración 

 

a) El taller tendrá una duración de 20 horas, en las cuales se consideren 

las horas presenciales y las horas virtuales. 

b) Horario de 08:00 a 12:00 (presencial) 

c) Horario virtual de acuerdo al instructor. 

 

 Participantes 

 

a) Facilitador 
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b) La docente de Físico Química y los docentes invitados del Área de 

Físico Matemáticas y Químico Biológicas. 

 

7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

DÍAS TEMAS TIEMPO METODOLOGÍA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
 
 
Sábado 
05--jul-
2014 

 

 Socialización del taller 
de capacitación para la 
creación del blog. 

 ¿Qué es un blog? 

 Donde se puede crear 
el blog 

 
 
 
08:00 -
12:00 

 
1. Saludo 
2. Presentación 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo  

 
Listado de los 
profesores 
asistentes 

 
Sábado 
12-jul-
2014  

 

 Como crear un blog  

 Diseño del blog 

 
 
08:00 -
12:00 

 
1.Trabajo 
individual 
creando el blog 
los participantes 
2. Plenaria 

 
-Creación 
individual del 
blog 
-Comentario 
-Conclusiones 

 
 
Sábado 
19-jul-
2014 

 Normas y reglas de un 
blog 

 Administradores de un 
blog 

 La creación de entradas 

 
 
 
08:00 -
12:00 

 
1. Ponencia 
2.Trabajo grupal 
 

 
- Participación 
individual  
--Discusión  
-Comentario 
-Conclusiones 

Sábado 
26-jul-
2014 

 Multimedia en Blogger 

 Utilización de un blog 

 
08:00 -
12:00 

 
1. Ponencia 
2. Práctica 
3. Clausura 

- Manejo del 
Blogs 
- Contraste de 
experiencias 
con 
compañeros 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, la cual se encuentra geográficamente ubicado 

al sur de la ciudad de Loja, en la ciudadela universitaria Guillermo Falconí 

Espinoza, parroquia San Sebastián,  sector la Argelia, cantón y provincia de 

Loja.  La institución anexa a la ex Facultad de Ciencias de la Educación se 

crea con la finalidad de que los estudiantes universitarios puedan desarrollar 

su práctica docente previa a su titulación, pues ante la fiscalización del 

colegio Adolfo Valarezo, se negó la posibilidad de desarrollar las prácticas 

docentes a los futuros profesionales.  

 

Mediante acuerdo ministerial Nº 95 y en el despacho del Dr. Ángel Polibio 

Cháves, Subsecretario de Educación, el 29 de Febrero de 1972 se “autoriza 

el funcionamiento del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” en la ciudad de Loja, provincia de Loja, con el Primer Curso de Ciclo 

Básico y con las Opciones Prácticas de Artesanía Artística y Manualidades 

Femeninas, a partir del año lectivo 1971 – 1972”. (Cháves, 1972) 

 

Bajo aquel orden de cosas y previa resolución de la Junta Universitaria con 

fecha 28 de Septiembre de 1971 la institución,  actualmente funciona como 

una Unidad Educativa anexa al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación (AEAC) de la Universidad Nacional de Loja, contando con una 

Matriz ubicada en el Bloque 1 y 2 y una extensión se ubica en el sector 

Motupe parroquia el Valle, cuyo reto histórico era integrarse 

conscientemente a los sectores más vulnerables de la zona, esta cuenta con 

infraestructura propia. 

 

El 20 de julio del 2011, se crea La Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, con decreto Nº 002-20-07-11; la cual está conformada por 

el jardín de infantes José Alejo Palacios, la escuela Dr. Pedro Víctor Falconí 

Ortega y el Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 
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En toda la Unidad Educativa laboran 129 personas distribuidas como 

Docentes, administrativos y de servicio, 115 docentes (68 con nombramiento 

universitario, 27 con nombramiento fiscal, 17 contratados por la dirección y 3 

con contrato universitario), 14 entre administrativos y de servicio. Desde 

octavo año de educación básica hasta tercero de bachillerato tanto en la 

matriz como en la extensión cuentan con 89 docentes, 9 administrativos y 2 

de servicio. 

 

Actualmente, el colegio para su funcionamiento cuenta con la siguiente 

infraestructura: 29 aulas, 6 oficinas administrativas.Cuenta además con un  

laboratorio de Computación y Taller Electromecánico y comparte los 

laboratorios de Física, Química y Biología con las carreras del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, así como la Biblioteca, las canchas de 

uso múltiple, complejo deportivo y áreas verdes.   

 

En lo que se refiere a  los ambientes administrativos, existe una oficina 

propia para las autoridades del plantel, Secretaría, Inspección, Trabajo 

Social, Orientación Vocacional, sala de Profesores  y 2 salas de descanso 

para docentes hombres y mujeres respectivamente. 

 

Para su funcionamiento la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja se organiza por: Rector; Dr. Rolando René Elizalde 

Córdova; Vicerrector; Dr. Jorge Fernando Jiménez Sánchez; Inspección, Dr. 

Francisco Herrera; Coordinadora de la Extensión, Lic. Graciela Armijos; 

Secretaria, Lic. Maribel Jaramillo; Trabajadora Social, Lic. Elibany 

Maldonado; Departamento de Orientación Vocacional, Lic. Carmita Jiménez 

en la matriz y, Lic. Gloria Villavicencio. 

 

En el colegio laboran 89 docentes que brindan atención académica a 1181 

estudiantes, tanto de la matriz como de la extensión; distribuidos en el nivel 

de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado.Actualmente 

se conservan las especialidades de Físico – Matemáticas, Químico – 

Biológicas y Contabilidad en el 3er año de Bachillerato; aquellas 
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especialidades tienden a desaparecer hasta el periodo lectivo 2013 – 2014 

donde entrará en vigencia a nivel nacional el Bachillerato General Unificado.  

 

Visión 

 

El colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano, como parte del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es 

un centro de educación básica y de bachillerato que ofrece servicios 

educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la formación de 

valores como la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la 

conservación y desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la libertad, la 

responsabilidad, entre otros; para ello cuenta con un perfil de profesores 

altamente calificados; con infraestructura suficiente y pertinente para 

contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia del 

establecimiento. 

 

Misión 

 

La misión del es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles 

básico y de bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, 

la ciencia, conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; 

contribuir como centro de prácticas para la docencia, consultoría y 

cooperación pedagógica en el área de influencia. 

 

La educación a nivel mundial  ha avanzado de modo muy decidido a lo largo 

de las últimas décadas garantizando altas cifras de acceso a las aulas, los 

estudiantes no alcanzan en ellas los niveles de aprendizaje requeridos para 

la dinámica compleja del mundo actual. 

 

El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(PRELAC) han señalado la necesidad de pasar de enfoques centrados en 

las estructuras, insumos, transmisión de contenidos, homogeneidad, y la 
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educación escolar, a un énfasis en las personas. "No son las escuelas el 

único lugar en los que se resuelve la educación de las personas".  

 

No se puede ser neutral frente al futuro. Así pensaba Paulo Freire, el 

educador brasileño más importante del Siglo XX. Con este pensamiento, 

Freire nos enseña que no existe mucha distancia entre el pensar y el actuar. 

Cuando el acto de pensar se desarrolla con la mezcla de conciencia, 

emoción y compromiso, el pensar es actuar.  

 

 “La situación de la educación en el Ecuador es dramática, ya que muchos 

factores afectan al aprendizaje de los estudiantes, por el bajo nivel de 

escolaridad, persistencia del analfabetismo, mala calidad de la educación, 

mala infraestructura de los establecimientos, falta de materiales didácticos y 

una elevada tasa de repetición. 

 

En la actualidad el nuevo gobierno muestra nuevas alternativas para mejorar 

la educación, implementando material didáctico gratuito para las 

instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros con 

conocimientos en tecnología, para que los estudiantes puedan acceder a 

nuevas alternativas educativas, ya que esto contribuirá a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. (V, 2008) 

 

La ley de educación superior ecuatoriana que está en vigencia refleja 

claramente la importancia que tiene para el país la formación de 

profesionales calificados, que contribuyan al crecimiento socio-económico 

del Ecuador. 

 

La mencionada ley dice; "Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la 

identidad, el desarrollo cultural, el dominio del conocimiento científico y 

tecnológico son fines de la educación superior, que se expresan a través de 

la investigación, la docencia y la vinculación con la colectividad y constituyen 

prioridades para el desarrollo del país". (Preuniversarios, 2013) 
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“En censo  Nacional de Instituciones Educativas del año lectivo 2009-2010, 

determinó que en el Ecuador hay 29.2015 instituciones escolares de 

educación inicial, básica y bachillerato, entre fiscales, fiscomicionales, 

municipales y particulares y que en el sistema hay 2007 12 docentes y 

3931637 estudiantes“. (Saaltos, 2011) 

 

“Mediante estas circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales 

que vive el Ecuador, afecta cuantitativa y cualitativa a la educación en todo 

el territorio nacional, y local. “Para que la educación sea eficaz el desarrollo 

curricular y la estructura administrativa deben formar un todo y constituirse 

en la esencia del hacer educativo”. (Medina, 2008, pág. 101) 

 

Entonces vamos evidenciar  la situación actual de la Unidad Educativa 

Anexa  a la UNL en su funcionamiento académico, permitiendo un 

acercamiento a la realidad educativa que vive el plantel y conlleva a conocer 

si se utiliza la tecnología, información y comunicación por los docentes para 

mejora el proceso de enseñanza  aprendizaje  en los estudiantes. 

 

En la institución tanto a nivel básico, bachillerato, los docentes no manejan 

con eficiencia los materiales tecnológicos para obtener mayor información y 

poderla impartir en sus estudiantes y así mejorar la calidad de educación. 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la 

educación mención Físico Matemáticas capaces de utilizar la tecnología, 

información y comunicación  para la educación básica, bachillerato en la 

docencia de Físico Matemáticas. 

 

Luego de la primera aproximación al objeto de estudio se pudo deducir lo 

siguiente: 

 

En lo concerniente a uso de la tecnología por los docentes su conocimiento 

es limitado, ya que no tienen claro el manejo de las diferentes herramientas 

tecnológicas, lo cual implica en el desarrollo del proceso de enseñanza  
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aprendizaje de la físico  química  en general y específicamente en el estudio 

de la electrólisis. 

 

En cuanto a la utilización de la información por los docentes es un poco 

ambigua ya que no se utiliza las diferentes herramientas tecnológicas para 

obtener una información más eficaz  para que los estudiantes comprendan 

más rápido y de una mejor manera. 

 

Los docentes para la enseñanza de físico - química del bloque electrolisis se 

utiliza principalmente la pizarra de tiza liquida, borrador, marcadores, textos, 

y algunas veces el  infocus, esto se da ya que los docentes desconocen de 

las diferentes herramientas tecnológicas que existen para obtener una 

información más amplia y clara donde  los estudiantes mediante la 

observación directa puedan entender más rápido y captar el mensaje que se 

quiere impartir, también se  debe a que la institución no cuenta con equipos 

tecnológicos nuevos según los últimos avances, lo que conlleva a limitar el 

aprendizaje en los estudiantes y así poder mejorar la calidad de vida. 

 

Por tanto al no utilizar la nueva tecnología, información y comunicación se 

limita el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes ya 

se vuelve  tradicional,  repetitivo y memorístico, alejado de los diferentes 

problemas que se dan  de la vida cotidiana. 

 

Además es necesario implementar un área adecuada donde existan nuevos 

equipos tecnológicos, informáticos y de comunicación para que se vincule la 

teoría con la práctica y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

electrolisis. Tomando en cuenta la problemática que se evidencia de este 

tema trascendental, nace la necesidad de investigar las siguientes 

problemáticas: 

 

¿Cómo el uso de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

utilizadas por los docentes incide en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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de la Físico Química en lo referente a la Electrólisis, en los estudiantes del 

Segundo Año del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja? 

 

 ¿Cómo los conceptos que tienen los docentes sobre las Tecnologías, de 

la Información y Comunicación influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la electrolisis en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de las TIC incide en  el proceso enseñanza 

aprendizaje de la electrolisis en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del estudiante, 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y especialmente la Carrera de Físico Matemática, con el afán 

de mejorar la calidad de la educación y superar los efectos de la crisis que 

vive el sistema educativo a partir de 1990, como método pedagógico el 

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) que 

en una de sus principales funciones plantea la investigación como eje 

fundamental de la preparación académica como la sociedad, y por ende 

conocer sus problemáticas para dar posibles soluciones. 

 

El proyecto es de gran utilidad al considerar que la nueva reforma curricular 

toma en cuenta las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como un recurso que permite mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Del acercamiento a la realidad y estudio general se ha podido evidenciar un 

escaso  empleo de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por parte de los docentes para mejorar el Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje de la Electrolisis en el segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a lo Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Se investigará sobre este tema debido a que las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es un ente facilitador y potenciador del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de igual manera es un medio que mejora la 

comunicación docente estudiante volviendo la educación, practica, 

comprensible y fácil, además ayuda a alcanzar con mayor eficiencia los 

objetivos curriculares. 
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Considero que este trabajo investigativo será un aporte valioso para la 

comunidad educativa investigada, ya que mediante su estudio se contribuirá 

a plantear alternativas de solución, se justifica además la realización de esta 

temática desde el punto de vista técnico y científico ya que contamos para 

ello con la formación básica recibida en nuestro accionar universitario, con 

aval bibliográfico, el apoyo de los docentes de la carrera, asesores de 

investigación y los recursos económicos necesarios, que nos permitirá llevar 

adelante el proyecto de las TIC que se está detallando, razón por la cual la 

investigación que se pretende es factible en toda su extensión. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, esperando que los docentes trabajen con mayor responsabilidad 

académica, brindándoles tiempo y espacios adecuados para la aplicación de 

las TIC en el contexto real, y de esta manera tengan un educación de 

calidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Investigar la incidencia de las Tecnologías, de la Información y la 

Comunicación en  el proceso enseñanza aprendizaje de la Físico Química 

en lo referente a la Electrólisis, en los estudiantes del segundo año del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las concepciones que tiene la docente de las Tecnologías, 

de la Información y Comunicación como herramientas didácticas que 

influyen en el proceso enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

 

 Conocer si la docente utiliza las Tecnologías, de la Información y 

Comunicación para mejorar notablemente el proceso enseñanza  

aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 Crear alternativas de solución para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Electrolisis, en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL DEL USO DE LA TECNOLOGÍA, LA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o NTIC para 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas 

en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, Internet y telecomunicaciones. 

 

Las TIC conceptualiza lo que se realiza en ciencia y tecnología para mejorar 

la comunicación, la producción de bienes y servicios y lógicamente la 

búsqueda de bienestar de la “especie humana”. 

 

La utilización de las TIC no es parte solamente del siglo anterior y del 

presente, sino más bien es consustancial de la sociedad, puesto que si antes 

un invento como la rueda podía considerarse como una nueva tecnología, 

hoy lo es el uso del internet o la WEB. 

 

El desarrollo de nuevas herramientas de trabajo para la producción y 

comunicación son entonces búsquedas permanentes que se entrelazan 

siempre para poder satisfacer necesidades y resolver problemas de carácter 

social, económico, político – ideológico y hasta espiritual.  

 

El compromiso del conocimiento en sí es que sea de todos y todas; las TIC 

son un conjunto de conocimientos producto de la inquietud humana en la 

búsqueda incesante de transformar con efectividad el medio circundante 

para nuestro beneficio. 

 

La búsqueda de mejorar los procesos de transformación del medio utilizando 

objetos de trabajo que sean asequibles en cualquier lugar del planeta es el 

compromiso para quienes más tienen (conocimiento = poder). 
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Ahora bien, si se desea que las TIC sean parte de nuestra existencia, 

primero debemos buscar estrategias para que se conozcan qué son y cómo 

utilizarlas en cualquier actividad, pues su connotación de suma de 

conocimientos le permite ayudar en cualquier campo de la acción humana. 

 

Esta socialización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación debe comprometer a quienes la manejan mediáticamente 

como son los medios de comunicación fundamentalmente, los poderes 

públicos y privados de los estados nación, de las instituciones escolarizadas 

que son quienes transmiten la cultura de los pueblos y sociedades por medio 

de la educación, entre otras. (Aldaz Herrera, 2010) 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Las TIC conforman un conjunto de recursos necesarios para manipular 

la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla. 

 

Se pueden clasificar las TIC según: 

 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

 

2.1. Las redes 

 

USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

A partir de ahora nos referiremos a las TIC como a la Tecnología, la 

Informática y la Comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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 Historia.- Las TIC en lo que recurrentemente su uso trae ha sido una mejor 

calidad en el sistema de vida del hombre, ya que su modernización ha sido 

considerable y notable, por mencionar en el ámbito de la computación estas 

han sido renovadas y mejoradas que sí se hace una comparación con lo que 

fue sus inicios y lo que es la actualidad podemos ver sus diferencias como 

por ejemplo sus dimensiones y peso se han reducido en cantidades de 

cientos de veces, más esto no significa que sus funciones son los mismas o 

que han decaído, por el contrario sus avances han sido impresionantes. 

 

Principalmente con el desarrollo de las TICS podemos lograr satisfacer 

algunas necesidades del hombre, podemos almacenar, organizar, reproducir 

e intercambiar de la manera más fácil la información ya sea por medios 

electrónicos o automáticos.  

 

Algunos ejemplos de estos son: 

 

* Celulares nos permiten una comunicación desde cualquier sitio en el que 

estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien nos 

necesite. La telefonía móvil es un servicio público de telecomunicaciones 

que permite a todos los usuarios conectarse de manera muy sencilla y así 

poder transferirse desde cualquier punto, esto busca principalmente facilitar 

la vida del ser humano. 

 

* Radio utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la difusión de 

está, la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire. Hoy en 

día gracias a la radio podemos estar informándonos ya que se han 

incorporados programas noticieros los cuales nos permiten estar al tanto de 

todo lo que pasa en nuestro entorno. 

 

* PC con este aparato podemos guardar la información e introducir toda 

clase de datos. Estos pasan a guardarse en los dispositivos "memorias" USB 

la cual es la conexión externa al PC, es un pequeño dispositivo de 
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almacenamiento que se utiliza para guardar la información sin necesidad 

alguna. Estas memorias han logrado desplazar a los CDs y disquetes, ya 

que son más prácticos y cómodos se ha convertido en uno de los medios 

más usados por las personas. 

 

Así que el uso de las TIC, ha marcado un paso importante en la historia de la 

humanidad, siendo cada vez más y más su aceptación en cada rincón del 

planeta, así como las facilidades para poder adquirirlas, es más cada 

Gobierno preocupado por el desarrollo de sus habitantes ha establecido y 

establece su utilización como herramienta para el desarrollo y para mejorar 

el proceso de aprendizaje. 

 

Definición.-  Como lo que con anterioridad mencionamos las TIC forman el 

conjunto de la Tecnología, la Informática y la Comunicación y el uso que se 

les da a estas, como herramientas y formas de adelanto y progreso para el 

bienestar y comodidad de la población. 

 

Es cada vez más y más la utilización de las TIC, en la mayoría de los 

ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, como recompensa al 

esfuerzo de estudiar la naturaleza y las aplicaciones infinitas que esta tiene 

en bien de la humanidad. 

 

Uso de las TIC en la Educación a nivel mundial.- En los países 

desarrollados el uso de las TIC es casi en la totalidad de la población así 

tenemos que la mayoría de los estudiantes manejan y están a la par con la 

actualización tecnológica, desde niños están en contactos con la tecnología 

y cuando adultos no sólo la utilización, sino que sino ellos las que las crean. 

 

La informática, por su parte no se queda atrás, es de saber, ya que cada una 

a la vez va de la mano y a su vez se complementan, ya que no se puede 

tener un avance tecnológico si no se usa la informática y menos si no hay 

comunicación. 
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La comunicación, es tal vez el medio más utilizado considerando que si no 

hubiera comunicación el avance es casi imposible y se ve limitado a lo que 

cada persona hace para sí mismo. 

 

Las TIC en Latinoamérica: En Latinoamérica las TIC cada día van 

creciendo con más intensidad, ya que están siendo utilizadas en los 

gobiernos, en las empresas tanto estatales como privadas, y con una fuerza 

increíble en la educación. En los países que forman este trozo de tierra la 

población no tiene mucho acceso a Internet, se puede decir que no supera el 

25% de habitantes con acceso a Internet, rescatando que Chile es el país 

que se encuentra con un mejor desarrollo de las TIC, alcanzando este 25%, 

el resto de los países tienen una regularidad entre un 5% y 15%. 

 

Chile al ser el país latinoamericano con mejor desarrollo en las TIC, se ha 

esforzado en integrar estas al sistema educacional, donde muchos países se 

han unido a Chile para crear una red latinoamericana que una la educación, 

así también como crear sitios de Internet donde los alumnos puedan 

desarrollarse de mejor manera, así es el proyecto que llaman "educarchile" 

que pretende tener esta gran red educacional en Latinoamérica. 

 

Latinoamérica ha ido surgiendo en los aspectos de las TICs, pero aun así 

falta mucho camino por recorrer, para que cada día se vaya mejorando este 

aspecto. En el caso ecuatoriano pese a ser un país más poco desarrollado 

en esta área va muy bien encaminado, ya que el actual Gobierno da como 

prioridad a la investigación. 

 

 Las TIC en la Educación en Ecuador.- En lo referente a Ecuador la 

aplicación de las TIC como recurso fundamental para estar a la par con los 

demás se evidencia en el sector urbano de este país, son más aceptados los 

lugares en los que se aplican como medida de desarrollo y calidad, sin duda 

alguna el internet forma parte importante en este nuevo proceso de 

adaptación de nuevas cosas por descubrir y, aprender a conocer, aprender a 

aprender y aprender a hacer. 
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En el medio, Ecuador es un país dependiente de medios tecnológicos e 

informáticos ya que todos sus productos son importados de las grandes 

metrópolis, por lo tanto está limitado a lo que los grandes países pueden 

hacer o dejen de hacer en este ámbito. 

 

Cabe mencionar que, sin embargo, se prioriza su uso y a su vez esto 

conlleva tener la necesidad de sobresalir y dejar de depender por lo que se 

espera que pronto Ecuador, sea uno de los países sobresalientes, ya que 

tiene el potencial, solo falta explotar ese potencial. 

 

Las TIC como instrumentos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.- Uno de los principales alternativas que nos ofrece las TIC, 

como herramienta para la educación es su utilización y las aplicaciones que 

nos ofrece, ya que son muy variadas y a su vez nos permite interactuar con 

las múltiples opciones que nos ofrece. 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga esta realidad. 

Las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su 

uso. 

 

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de 

la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas 

posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un 

nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de 

los estudiantes. Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos 

y del aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en 

genera. 

 

 El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa 

la gran oportunidad, que presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura 

en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza 
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ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

 El segundo aspecto, aunque también muy relacionado con el primero, es 

más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es 

decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver  con la 

Informática Educativa. 

 

Las TIC como alternativa para educar.- Dentro de los múltiples factores 

que conlleva el uso de las TIC en la Educación, mencionaremos: 

 

 Estimula la creatividad e interés por el aprendizaje - enseñanza 

pedagógica. 

 

 Fomenta el desarrollo y apropiación de los intelectuales conocimientos. 

 

 Permite en términos de las teorías constructivistas del aprendizaje la 

generación de condiciones propias para un aprendizaje integrador, que 

pone en juego el desarrollo de habilidades y competencias tales como 

calcular, argumentar y simular. 

 

De acuerdo a Ausubel, un aprendizaje significativo se logra cuando ese 

aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo 

que el alumno ya sabe, pero el mismo Ausubel explica que no se trata de 

simples asociaciones de conceptos e ideas, como cuando memorizamos 

palabras y, para recordarlas, las vemos asociadas con ideas o conceptos 

previos, un aprendizaje significativo es más que eso, es cuando puede 

incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir, 

cuando el nuevo material adquiere significado a partir de su relación con 

conocimientos anteriores.  
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Las TIC aplicada a la físico química. 

 

Acerca de la enseñanza de la física. El profesor da su opinión sobre la 

asignatura de física para los estudiantes, por su complicación los profesores 

hacen que sea una asignatura complicada. Por ello, se considera, con el fin 

de “mostrar el lado más lúdico de la física”, que un buen método para 

motivar a los alumnos en esta asignatura sería el de utilizar la "magia de las 

TIC", pues considera que la física guardan relación con la magia que trae 

consigo las TIC.  

 

Se trata de otra de las muchas metodologías innovadoras que los profesores 

deberían de utilizar, aunque en la realidad, en la mayoría de los casos, los 

profesores prefieren no complicarse y aplicar el método tradicional. Ojalá 

muchos se empiecen a dar cuenta de que para ser profesor hay que trabajar 

duro y preparar a conciencia las clases. Que no sólo se trata de ir a clase y 

“soltar el rollo” o jugar; sino que los juegos que se realicen han de ser 

didácticos, han de servir para que los alumnos aprendan. 

 

Las TIC en la aplicación del proceso enseñanza aprendizaje de la físico  

química. 

 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo, especialmente en la matemática y física. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se 

va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas 

que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los 

más jóvenes no tienen experiencia de haber vivido en una sociedad "más 

estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 

manera que para ellos el cambio y el aprendizaje es continúo para conocer 

las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 
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Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe 

integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe acercar a los 

estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer.  

 

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara 

de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas. Como también es importante que 

esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y 

disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres. 

 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en 

casa, etc.), que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías 

también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en la física química están 

relacionadas con: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

 Uso personal (profesores, alumnos): acceso a la información, 

comunicación,      gestión y proceso de datos. 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Comunicación con las familias.  

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 
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LA ENSEÑANZA 

 

Definición.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o 

docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de 

conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo que pone en 

contacto a profesores y alumnos. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos 

al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo. (s.f, 2010) 

 

Modelos de enseñanza. 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa. 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para 

orientar la enseñanza en las aulas…Puesto que no existe ningún modelo 

capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos 

limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera 

vista. 

 

Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus 

características, que podemos descubrir con tres preguntas (Rafael Porlán): 

 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 

 Enfoque 

 Metodología 

 Evaluación 

 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada 

modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 

elementos, se facilitara identificar qué modelo de enseñanza se está 

empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 

cada modelo dando uno aparentemente diferente. (EveryPau, 2011) 

 

Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función 

es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un 

vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 

el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza


 
 

95 
 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 

Modelo Conductista 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 

Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 

otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. 

 

CONDUCTISTA; Método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

Modelo Constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva.  

 

La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone 

la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en 

vano Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere 

aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 

memoria en el aprendizaje. Atomiza, disgrega y deteriora la jeraquización y 

sistematización de las ideas y desprecia y arrincona toda la tradición 

educativa occidental, vaciando de contenido significativo los aprendizajes y 

reduciéndolos a sólo procedimiento.  

 

Modelo Sudbury 

 

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas formas 

de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 

haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que 

es básico.La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury 

muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la 

enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un 

maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los 

cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros 

de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles.  

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_model
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preocupación atenta y que les proporciona soporte. Teniendo claro el 

constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en 

los procesos de enseñanza aprendizaje caracterizada por ser una forma de 

trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en 

lo colectivo. Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los 

docentes, a través del diseño de sus actividades, promuevan en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. (EveryPau, 

2011) 

 

Tipos de enseñanza  

 

Hablando pedagógicamente y estos son con sus respectivas características: 

 

 Formativa.- Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales. 

 Informativa.-Énfasis en la transmisión de conocimientos. 

 General.- Predominio de herramientas fundamentales para abordar 

gran número y variedad de problemas.  

 Específica.- Orientada hacia temas específicos. 

 Ahora también existen las enseñanzas a distancia, presencial y 

virtual. 

 

Funciones de la enseñanza: 

 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar información sobre los resultados esperados (los objetivos de 

aprendizaje)  

 Estimular el recuerdo de los conocimentos y habilidades previas, 

esenciales y relevantes.  

 Presentar el material a aprender  

 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz  
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 Proporcionar retroalimentación  

 Promover la Generalización del Aprendizaje 

 Facilitar el recuerdo  

 Evaluar (Web, La enseñanza y el enfoque cognitivo, 2013) 

 

Etapas de la enseñanza 

 

Son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende preparar al 

alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u 

obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los conocimientos 

previos al presentar los contenidos y, finalmente, estimular la integración y la 

transferencia en virtud de la nueva información adquirida.  

 

EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías conductistas: 

 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando 

se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 
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Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre 

el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos.  

 

Utilidad del Conductivismo en la Educación.- Como personas 

comprometidas con la educación, nuestro interés se centra, en que, en un 

momento determinado, quienes aprenden pueden adquirir una serie de 

habilidades y conocimientos, modificar su ambiente y corregir su propio 

aprendizaje.  

 

Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 

 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe 

"entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo 

empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los 

pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante 

similares. Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de 

que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el 

niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que 

significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el 

mundo exterior a través de los sentidos. 

 

Utilización en la Educación.  

 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios 

valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 

características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 

aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales de 

estimulación para desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia." 

(Web, Centro de Información Pedagógica Educar para Directivos y 

Docentes, 2011) 

 

Teorías cognitivas: 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. Aprendizaje 

significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz.  

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Utilidad del Cognoscitivismo en la Educación.- Según Ausubel la 

respuesta a estas interrogantes hacen referencia a todos aquellos elementos 

que participan en el proceso educativo, específicamente dos elementos; el 

que transmite la información e interacción con el alumno puede ser un 

profesor, un libro de texto, un audiovisual, etc., y el aprendiz quien 

modificará su conducta al aprender la información. 

 

Quién transmite la información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de 

presentar la información, la utilización de procesos psicológicos adecuados y 

de recursos didácticos. 
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Teoría del procesamiento de la información: 

 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre 

los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

 

Conectivismo: Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

El Proceso Enseñanza  Aprendizaje 

 

El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende tanto de la correcta 

definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los 

métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
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En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de reglas que determina 

las clases de los posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas 

condiciones iníciales, conducen a un objetivo determinado”. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que este tiene por objeto la formación integral de la 

persona, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. (Klaus, 1969) 

 

Cuando se habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje se hace 

referencia a la interacción entre los docentes y los alumnos, como una clase 

de diálogo abierto en donde cada uno de los integrantes, tanto docentes 

como estudiantes, imparten y comparten conocimientos y experiencias 

previas acerca de un tema determinado para llegar a un consenso en el que 

cada quien escogen los criterios, comentarios y dudas como nuevas formas 

de enseñar y a la vez de aprender. 

 

Tipos de enseñanza  aprendizaje. 

 

Las características esenciales de los métodos es que van dirigidos a un 

objetivo. Los métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los 

objetivos que tienen trazados. La categoría método tiene, pues, a) la función 

de servir como medio y b) carácter final. (Bellmann, 1969) 

 

Los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan por medio de 

acciones u operaciones sistemáticas. 

 

En este trabajo se toma la definición de método brindada por el doctor 

Carlos Álvarez de Zayas en su libro de didáctica y que dice: ”El método es el 

componente del proceso docente-educativo que expresa la configuración 

interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el 
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objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto 

para desarrollarlo”. (Cháves, 1972)  

 

Esta clasificación se efectúa en función del grado de actividad del profesor y 

de la independencia de los estudiantes, y es la siguiente:  

 Método explicativo - ilustrativo.  

 Método reproductivo.  

 Método de exposición problémica.  

 Método heurístico o de búsqueda parcial.  

 Método investigativo.  

 

Los métodos de enseñanza aprendizaje expuestos anteriormente, son de la 

Didáctica General, o sea, que abarcan sin excepción, los actos de 

interacción maestro - alumno. A la vez, existen los métodos de enseñanza - 

aprendizaje de las diferentes disciplinas, que no rebasan los marcos de los 

anteriores, ya que se inscriben en ellos sin excepción, aunque pueden tener 

funciones que corresponden a un fin determinado. (Fuentes Herrera, 2010) 

 

Las TIC como herramienta para el PEA de la electrolisis en la físico  

química. 

 

La físico química es una nueva materia que se está impartiendo, es algo 

nuevo tanto para los profesores como para los estudiantes ya que se está 

relacionando la física con la química, por ello es muy importante utilizar 

diferentes herramientas tecnológicas para lograr que los estudiantes tengan 

un aprendizaje más significativo y puedan comprender de una mejor manera. 

Hoy en día el uso de las TIC es algo muy frecuente ya que con esto se pude 

lograr aprendizaje más significativo en las clases impartidas a los 

estudiantes, en especial en esta nueva materia que ahora es impartida como 

lo es la físico-química. 

 

Por ello en la enseñanza de la Físico Química, se utilizan varias técnicas 

para su aprendizaje como: 
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• Trabajos de laboratorio.  

 

• Trabajos prácticos de Físico-Química.  

 

• Experimentos y observaciones extradocentes.  

 

• Trabajo con el material distribuido.  

 

• Resolución de problemas.  

 

Por eso, para la enseñanza de la física química se debe representar un 

sistema de acciones del maestro dirigidas hacia un objetivo que organice la 

actividad cognoscitiva y práctica de los alumnos, la cual garantiza que los 

mismos asimilen el contenido de la enseñanza.  

 

LA FÍSICO  QUÍMICA. 

 

Historia de la física 

 

La Física es una de las Ciencias Naturales que más han contribuido al 

desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e in-

vestigación ha sido posible encontrar, en múltiples casos, una explicación 

clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria.  

 

Newton, científico inglés, describió el movimiento de los cuerpos celestes 

por medio de su Ley de la Gravitación Universal. Explicó que la fuerza de 

atracción llamada gravedad, existente entre dos cuerpos cualesquiera, 

ocasiona la caída de las cosas al suelo y su permanencia sobre él, de la 

misma forma como el Sol retiene a los planetas girando a su alrededor en 

lugar de permitirles flotar en el espacio. 

 

En 1820, el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que cuando una 

corriente eléctrica circula por un conductor a su alrededor se genera una 

fuerza parecida a la de un imán, es decir, un campo magnético. Este hecho 
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dio nacimiento al electromagnetismo, mismo que estudia las relaciones 

mutuas entre la electricidad y el magnetismo. En 1831, el físico y químico 

inglés Michael Faraday enunció el siguiente principio: La inducción 

electromagnética es el fenómeno que provoca la producción de una corriente 

eléctrica inducida, cómo resultado de la variación del flujo magnético debido 

al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. 

 

A principios del siglo XIX, John Dalton consideró que todas las cosas 

estaban formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, idea que fue 

aceptada por otros científicos, constituyéndose la teoría atómica, conside-

raron también que los átomos se combinan para formar moléculas. 

 

A mediados del siglo XIX, el inglés James Prescott Joule, industrial 

cervecero, después de continuar los estudios de Thompson, comprobó que 

siempre que se realiza cierta cantidad de trabajo se produce una cantidad 

equivalente al calor. Joule estableció el principio llamado equivalente 

mecánico del calor. Este principio hizo posible establecer la Ley de la 

Conservación de la Energía, misma que señala que la energía existente en 

el universo es una cantidad constante que no se puede crear ni destruir, sólo 

se puede transformar. 

 

También a mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwellfue 

el primero en proponer que la luz  está formada por ondas 

electromagnéticas. De tal manera que una sucesión de los campos produzca 

una perturbación electromagnética, siendo uno generador del otro. Hoy 

sabemos que la diferencia básica entre los diferentes tipos de radiación que 

constituyen el llamado espectro electromagnético se debe a su frecuencia y 

a su longitud de onda. (Pérez Montiel, 2007, págs. 02-06) 

 

Definición de física 

 

La palabra física proviene del vocablo griego physike, cuyo significado es 

naturaleza. La Física es ante todo una ciencia experimental, pues sus 
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principios y leyes se fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir 

intencionalmente muchos de los fenómenos. 

 

Encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la Física no es 

sencillo, toda vez que abarca el estudio de múltiples fenómenos naturales; 

sin embargo, podemos decir que: es  la ciencia que se encarga de estudiar 

los fenómenos naturales en los cuales  no hay cambios en la composición de 

la materia. (Pérez Montiel, 2007, pág. 05) 

 

Historia de la química. 

 

La historia de la química está ligada al desarrollo del hombre y el estudio de 

la naturaleza, ya que abarca desde todas las transformaciones de materias y 

las teorías correspondientes. A menudo la historia de la química se relaciona 

íntimamente con la historia de los químicos y según la nacionalidad o 

tendencia política del autor resalta en mayor o menor medida los logros 

hechos en un determinado campo o por una determinada nación. 

 

La ciencia química surge antes del siglo XVII a partir de los estudios de 

alquimia, populares entre muchos de los científicos de la época. Se 

considera que los principios básicos de la química se recogen por primera 

vez en la obra del científico británico Robert Boyle: The Sceptical Chymist 

(1661).  

 

La química como tal comienza sus andares un siglo más tarde con los 

trabajos de Antoine Lavoisier que junto a Carl Wilhelm Scheele descubrieron 

el oxígeno, Lavoisier a su vez propuso la ley de conservación de masa y la 

refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. 

 

Definición de química. 

 

Es una ciencia natural basada en la observación y experimentación 

relacionada con los fenómenos que sufre la materia, de tal modo que de ella 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Sceptical_Chymist
https://es.wikipedia.org/wiki/1661
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Flogisto
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se estudie su composición, constitución, propiedades físicas y químicas, 

transformaciones y leyes que gobiernan dichos cambios en su estructura 

interna, así como la energía involucrada en el proceso. (Analucia, 2013) 

 

Relación de la físico  química. 

 

A la Física y Química les corresponde un ámbito importante del 

conocimiento científico; su acción se ubica en el análisis de los fenómenos 

físicos (que están ligados a los cuerpos y a la relación entre masa, energía, 

materia, tiempo y, en general, variables que no afectan la naturaleza y 

estructura propia de los cuerpos) y químicos (que están ligados a la materia 

y al análisis de su composición, estructura y propiedades, en lo relativo a 

cambios que ocurren en la materia [reacciones químicas] y a la relación 

entre la energía necesaria para que la reacción ocurra y se libere). Sin 

embargo, hay fenómenos en los que la línea divisoria entre su naturaleza 

física y química es irreconocible, pues el fenómeno tiene fundamentación en 

estas dos ramas de las ciencias experimentales, por tanto, es conveniente 

estudiar ciertos fenómenos con el apoyo simultáneo de las dos ciencias (de 

manera particular, con el apoyo de fenómenos relacionados con la 

termodinámica, el calor y sus efectos, y, en general, los fenómenos que 

necesitan un análisis atómico o molecular). 

 

Los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos utilizados para la 

construcción de la Física y Química son el producto de un proceso que se 

encuentra en continua elaboración y, por lo tanto, son susceptibles de 

experimentar revisiones y modificaciones. En ese sentido, se puede afirmar 

que los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos se apoyan en el 

método científico, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: la 

observación (aplicar cuidadosamente los sentidos a un fenómeno para 

estudiar cómo se presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de 

extraer el principio del fenómeno a partir de la observación), la hipótesis 

(plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), y la comprobación de la 
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hipótesis (por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible 

ley en fenómenos similares, permite demostrar o refutar; en caso de 

ratificación de la hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica 

nueva). 

 

La Física y Química apoya la formación y desarrollo del estudiante en los 

siguientes aspectos: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a trabajar en grupo, a obtener pensamiento sistemático y 

pensamiento crítico, a ser creativo, a pensar lógicamente y a organizar el 

propio conocimiento. De esta manera, permite que el estudiantado tenga las 

suficientes capacidades para continuar estudios en la universidad o en la 

especialidad que su trabajo. 

 

La Física y Química se orienta a “hacer ciencia”, requisito indispensable para 

el desarrollo tecnológico del país. Con el estudio de esta asignatura, se les 

presentan concepciones científicas actualizadas del mundo natural y se les 

propone el aprendizaje de estrategias de trabajo centradas en la resolución 

de problemas que los aproximan al trabajo de investigación que realizan los 

científicos. (Educación, 2012) 

 

 Electricidad y magnetismo. 

 

Como parte del estudio de las ciencias experimentales, se analizará el 

comportamiento de las cargas eléctricas en movimiento, sin pasar por alto 

los conceptos de campo eléctrico, potencial eléctrico y el conocimiento de 

los capacitores (dispositivos que almacenan carga eléctrica). 

 

La intensidad de corriente eléctrica y sus efectos permiten comprender el 

flujo de cargas por los conductores. La resistencia eléctrica, como resultado 

de la relación entre el potencial y la corriente eléctrica en un circuito básico 

de corriente, está regida por la ley de Ohm. Como comprobación de la 

conservación de la energía, podemos analizar la ley de Joule. 
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Todos estos conceptos permiten entender fenómenos eléctricos, como el 

funcionamiento de un circuito, las trágicas consecuencias del descuido en la 

utilización de la corriente eléctrica, el funcionamiento de los dispositivos de 

calefacción, el comportamiento de materiales conductores y no conductores, 

entre otros. 

 

La interacción magnética y la interacción eléctrica explican el funcionamiento 

de los motores y de los aparatos de medición eléctrica, los transformadores, 

los generadores, la producción de la corriente eléctrica a gran escala, y las 

diferentes aplicaciones en la medicina, la industria, la producción, el 

transporte y la vida diaria. 

 

Corriente eléctrica. 

 
Introducción 
 
El termino corriente eléctrica, o simplemente corriente, se emplea para 

describir la tasa de flujo de carga que pasa por alguna región de espacio. La 

mayor parte de las aplicaciones prácticas de la electricidad tienen que ver 

con corrientes eléctricas. Por ejemplo, la batería de una luz de destellos 

suministra corriente al filamento de la bombilla cuando el interruptor se 

conecta. Una gran variedad de aparatos domésticos funcionan con corriente 

alterna. En estas situaciones comunes, el flujo de carga fluye por un 

conductor, por ejemplo, un alambre de cobre. Es posible también que 

existan corrientes fuera de un conductor.  

 

Definición de corriente eléctrica.- Siempre que se mueven cargas 

eléctricas de igual signo se establece una corriente eléctrica. Para definir la 

corriente de manera más precisa, suponga que las cargas se mueven 

perpendiculares a una superficie de área. (Esta sería el área de la sección 

transversal de un alambre, por ejemplo.) La corriente es la tasa a la cual 

fluye la carga por esta superficie. Si ΔQ es la cantidad de carga que pasa 

por esta área en un intervalo de tiempo Δt, la corriente promedio,  

http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
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Cargas en movimiento a través de un área A. La tasa de flujo de carga en el 

tiempo a través del área se define como la corriente I. la dirección de a la 

cual la carga positiva fluiría si tuviera libertad de hacerlo.  

 

Si la tasa a la cual fluye la carga varía en el tiempo, la corriente también 

varía en el tiempo, y definimos a la corriente instantánea I como el límite 

diferencial de la ecuación: 

 

La unidad de corriente del Sistema Internacional es el ampere (A).  

 

Esto significa que 1A  de corriente es equivalente a 1C de carga que pasa 

por el área de la superficie en 1s. (Raymond S. , 2007) 

Ley de Ohm. 

La ley de Ohm dice que la intensidad que circula entre dos puntos de 

un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos 

puntos. Esta constante es la conductancia eléctrica, que es lo contrario a 

la resistencia eléctrica. 

La intensidad de corriente que circula por un circuito dado, es directamente 

proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la 

resistencia del mismo. 

La ecuación matemática que describe esta relación es:  

 

Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la 

diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, G es la 

conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios (Ω). 

Específicamente, la ley de Ohm dice que R en esta relación es constante, 

independientemente de la corriente.  

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductancia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado 

publicado en 1827, halló valores de tensión y corriente que pasaba a través 

de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de 

cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja que la mencionada 

anteriormente para explicar sus resultados experimentales. La ecuación de 

arriba es la forma moderna de la ley de Ohm. 

Resistencia eléctrica y conexiones. 

Cuando un cuerpo material es sometido a una diferencia de potencial entre 

dos de sus puntos, se establece una Corriente Eléctrica de una determinada 

magnitud. La intensidad de esta corriente, depende de diversos factores, 

algunos de ellos propios del material en cuestión y otros más bien externos. 

La resistencia de un material determina el valor de esta corriente y engloba 

características del material y factores externos a los que puede estar 

sometido un material como son: temperatura, campo magnético, radiación 

electromagnética, presión y otros factores relacionados con la capacidad de 

conducir la corriente eléctrica. 

 

Definición de resistencia.- La resistencia se define como el cociente entre 

la diferencia de potencial entre dos puntos de un objeto material y la 

corriente establecida como consecuencia de esa diferencia de potencial. En 

términos matemáticos la resistencia es: 

 

La Ley de Ohm que establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que 

circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la 

diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia 

del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación: 

 =
 

 
 

donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que: 

 

I = Intensidad en amperios (A) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm
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V = Diferencia de potencial en voltios (V) ó (U) 

R = Resistencia en ohmios (Ω). 

Conexión de resistencias en serie 

Es aquella en la que las resistencias se disponen unas a continuación de 

otras. 

•Todas las resistencias están recorridas por la misma intensidad. 

•El efecto que se consigue es aumentar la resistencia total en el circuito. 

•El voltaje total (VT) que suministra la pila se gasta en las dos resistencias 

(V1 y V2). 

 

 

Al conectar dos o más resistencias en serie, para calcular la resistencia 

equivalente utilizamos la siguiente expresión matemática:  

RT= R1 + R2 + R3……………+ Rn 

El  voltaje se reparte entre cada una de las resistencias de del circuito, 

entonces: 

V = V1 + V2 + V3 

La intensidad de la corriente es igual para cada resistencia, tendremos que 

el valor del voltaje total lo podemos calcular de acuerdo con la ley de Ohm: 

V1 = IR1;  V2 = IR2; V3 = IR3;          

Por tanto:    

V= IR1 + IR2 + IR3 

 Características: 

 En serie se conectan los receptores (lámparas, motores, timbres, etc.), 

uno a continuación de otro. 

 Se reparten el voltaje de la pila entre ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 Por ejemplo, si conectamos tres bombillas en serie a una pila de 4,5 

voltios, a cada una le corresponden solo 1,5 voltios, por lo que lucen muy 

poco. 

 Si se funde una bombilla, o la desconectamos, las demás dejan de lucir. 

 Esto es lógico, ya que el circuito se interrumpe y no pasa la corriente. 

Conexión de resistencias en paralelo 

Las resistencias se disponen de tal manera que los extremos de un lado se 

unen todos a un punto común y los del otro lado a otro punto común. Cada 

rama del circuito es recorrida por una intensidad diferente (I1 e I2). 

 

Al conectar dos o más resistencias en paralelo, para calcular la resistencia 

equivalente utilizamos la siguiente expresión matemática:  

 

  
=
 

  
 
 

  
     

 

  
 

El  voltaje se reparte entre cada una de las resistencias de del circuito, 

entonces: 

V = V1 = V2 = V3 

Conexión mixta de resistencias  

Cuando se tiene una conexión mixta de resistencias, significa que están 

agrupadas tanto en serie como en paralelo. La forma de resolver 

matemáticamente estos circuitos es calculando parte por parte las 

resistencias equivalentes de cada conexión, ya sea en serie o en paralelo, 

de tal manera que se simplifique el circuito hasta encontrar el valor de la 

resistencia equivalente de todo el sistema eléctrico. 

Energía y potencia eléctrica. 

La Energía es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico 

cualquiera para realizar un trabajo. 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/EnergiaTiposde.htm
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Cuando conectamos un computador o cualquier artefacto eléctrico a un 

circuito alimentado por una fuente de fuerza electromotriz (ya sea una 

pequeña batería o una central hidroeléctrica), la energía eléctrica que 

suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por ejemplo, una 

ampolleta transforme esa energía en luz y calor, o un motor pueda mover 

una maquinaria. 

 

Se dice que un cuerpo posee energía cuando es capaz de realizar un 

trabajo, como puede demostrarse con los siguientes ejemplos: 

 

1. Una persona amante del deporte acuático rema una canoa, pero para 

mover la embarcación tiene que gastar energía y así realizar el trabajo 

de poner en movimiento la canoa. 

 

2. Un elevador de pesas, para levantar pesas de 100 kilos pone en acción 

energía, esta realiza un trabajo. La energía le proporciona los alimentos 

que inguiere diariamente. 

 

La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en “joule” 

(en castellano julio) y se representa con la letra “J”. 

 

De acuerdo a la actividad, se distinguen dos clases de energía: cinética o de 

movimiento y potencial o de reposo. 

 

Energía cinética o de movimiento.- Es aquella que tiene un cuerpo o un 

sistema en movimiento para realizar un trabajo, por ejemplo, un torrencial de 

aguacero, un viento fuerte, cuando navega un barco. 

 

Un cuerpo en movimiento tiene energía cinética y por tanto puede realizar un 

trabajo. 

 

Energía potencial de reposo, gravitacional o de posición.- Es aquella 

energía almacenada que tiene un cuerpo en relación con la posición en la 
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que se encuentra o a su composición química. Por ejemplo una agua 

estáncada es una represa, el agua que se encuentra en una cisterna en el 

décimo piso y un martillo levantado tiene energía potencial puesto que están 

en capacidad de realizar un trabajo.  

 

De acuerdo a los trabajos citados el trabajo consiste en mover turbinas, 

clavar un clavo, desplazar un cuerpo.      

        

Otros tipos energía: 

 

Energía radiante.- Se presenta en forma de ondas que pueden ser 

luminosas y visibles a simple vista como la luz solar, la luz de un foco. 

También pueden ser invisibles como la energía de los rayos ultravioleta, 

rayos X. 

 

Energía térmica o calorífica.- Es aquella que está relacionada con la 

energía de un cuerpo. Por ejemplo la energía que produce una cocina de 

gas que calienta y hierve líquido. 

 

Energía nuclear.- Es aquella que por 3fecto de ruptura o fusión de átomos 

se libera en forma extraordinaria. Actualmente es te es motivo de estudio 

para el provecho de la humanidad, sobre todo si se toma en consideración 

que los yacimientos de petróleo se agotaran en poquito tiempo. 

 

Transformación de una forma de energía en otra.  

 

Es posible que una forma de energía se transforme en otras. Por ejemplo, en 

una central eléctrica se tiene una serie de formas de energía, iniciándose 

desde la potencial que es la posición del agua en lo alto del reservorio, ésta 

desciende por los tubos transformándose en cinética, el agua mueve las 

turbinas y se transforma en eléctrica y ésta puede convertirse en luz (lu-

mínica), en térmica en los reverberos y en mecánica cuando mueve los 

motores. 
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Leyes de la energía 

 

Ley de la conservación de la energía 

 

Fue enunciada así por Lavoisier: "La energía no se crea ni se destruye, 

únicamente se transforma". 

 

Ley de la conservación de la materia y de la energía Existe una relación 

entre materia y energía; esto se ha comprobado por el hecho de que «todo 

cambio químico o físico se produce, ya sea, con absorción o con 

desprendimiento de energía». Por ejemplo, el hecho de quemar carbón; la 

fotosíntesis. 

 

Albert Einstein en 1905 manifestó que la materia y la energía están en íntima 

relación, lo que está demostrado en la ecuación:  

E = mc2 

 

Al aplicar la ecuación de Einstein se comprueba que, si un kilogramo de 

masa se transforma en energía, se produce tanto calor, que se puede elevar 

la temperatura de 215 000 000 kilogramos de agua, en unos 100 grados 

centígrados. 

 

Por lo tanto, la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, 

pero el total de la masa y la energía del universo es constante. 

 

La materia y energía a son dos formas diferentes en una misma cosa. 

 

Potencia Eléctrica  

 

Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. 

También se puede definir Potencia como la energía desarrollada o 

consumida en una unidad de tiempo, expresada en la fórmula: 
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Se lee: Potencia es igual a la energía dividida por el tiempo 

 

Si la unidad de potencia (P) es el watt (W), en honor de: Santiago Watt, la 

energía (E) se expresa en julios (J)  y el tiempo (t) lo expresamos en 

segundos, tenemos que: 

 

 

Potencia eléctrica en un circuito 

 

En el grafico se demuestra que "cuando las cargas eléctricas pasan de un 

punto a otro, esto es, del punto A al B, pierden energía eiéctrica”, la misma 

que se transforma en otro tipo de energía como lumínica, calórica 

(representada por un foco), una radio, TV, plancha, aspiradora, afeitadora, 

etc. 

 

Del grafico se aprende también, que si el circuito estaría formado por el 

alambre que une la salida y la entrada de la corriente a la batería, la 

intensidad no variaría, y la potencia sería la misma. 

 

Pero si se interrumpe el tránsito de la corriente intercalando unas 

resistencias representadas por un foco, una radio, un televisor, una plancha, 

entre los puntos A, B del circuito indicado, es lógico pensar y comprobar que 

la intensidad o potencia va a disminuir, pues. Existirá una diferencia entre los 

puntos A y B. Habrá más energía, más potencia en el punto A y menor en el 

B. 

 

De manera que la energía perdida entre estos dos puntos se transformará 

en otro tipo de energía: lumínica, calórica, etc. 
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Electroquímica. 

 

Michael Faraday, Químico inglés considerado el fundador de la 

electroquímica actual. Electroquímica es una rama de la química que estudia 

la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. 

 

En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfase de un 

conductor eléctrico (llamado electrodo, que puede ser un metal o un 

semiconductor) y un conductor iónico (el electrolito) pudiendo ser una 

disolución y en algunos casos especiales, un sólido. 

 

Si una reacción química es conducida mediante una diferencia de potencial 

aplicada externamente, se hace referencia a una electrólisis. En cambio, si la 

caída de potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción 

química, se conoce como un "acumulador de energía eléctrica", también 

llamado batería o celda galvánica. 

 

Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones 

entre moléculas se conocen como reacciones redox, y su importancia en la 

electroquímica es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a 

cabo los procesos que generan electricidad o en caso contrario, son 

producidos como consecuencia de ella. 

 

En general, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde 

se dan reacciones de oxidación y reducción encontrándose separadas, 

físicamente o temporalmente, se encuentran en un entorno conectado a un 

circuito eléctrico. Esto último es motivo de estudio de la química analítica, en 

una subdisciplina conocida como análisis potenciométrico. (Raymond C. , 

2007, pág. 110) 

 

Electrolisis.   

 

La palabra electrolisis proviene de: Electro = electricidad  y tisis = división. 
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La electrólisis es la división o descomposición química de una sustancia por 

acción de la corriente eléctrica. 

 

La electrolisis es un proceso mediante el cual se logra la disociación de una 

sustancia llamada electrolito, en sus iones constituyentes (aniones y 

cationes), gracias a la administración de corriente eléctrica. 

 

Básicamente hay dos tipos de electrolitos, los llamados fuertes y débiles. Los 

utilizados en la electrolisis son los electrolitos fuertes. Esta familia está 

formada por todas las sales, ácidos fuertes e hidróxidos fuertes. Como bases 

fuertes podemos citar a las de los metales alcalinos y alcalinotérreos como 

los hidróxidos de Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio. Como ejemplos de 

ácidos fuertes tenemos al ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico y perclórico. 

 

La descomposición se produce cuando circula la corriente eléctrica a través 

de una solución electrolítica o de sus compuestos fundidos. 

 

Condiciones. Para que se realice la electrólisis de una sustancia, es 

necesario se cumplan algunas condiciones como los siguientes: 

 

1. Presencia de partículas o grupos atómicos cargados eléctricamente, que 

pueden ser electrones o iones. 

2. Una diferencia de potencial. 

 

¿Qué es un electrolito?  

 

Es un sistema líquido, conductor de la corriente eléctrica. Puede ser: ácidos, 

bases y sales inorgánicas. 

 

¿Qué son electrodos? 

 

Son metales en forma de láminas, cables o alambres que se sumergen en la 

solución electrolítica. Su función es orientar las partículas cargadas 
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eléctricamente a su respectivo electrodo, tomando en cuenta que "cargas del 

mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen". 

 

Los electrodos son dos: 

 

Ánodo se denomina al polo positivo. 
 
Cátodo se denomina al polo negativo. 
 

 

 

 

 

La 

electrolisis tiene una utilidad muy grande en la industria. Ya que muchos 

procesos requieren de esta. Por ejemplo, cuando se quieren obtener 

elementos como Sodio, Aluminio, Litio y otros muchos metales. En la 

Galvanoplastia, cuando se quiere proteger a un metal de la corrosión, se le 

aplica una película de otro metal que es inoxidable. Para la producción de 

gases como el Hidrógeno y Oxígeno también se usa la electrolisis. 

 Teoría sobre la Electrólisis 

Swante Arriemos explica que la conductividad de la corriente se realiza 

mediante iones. Este científico formuló los siguientes postulados: 

e. Toda solución de electrolitos contiene iones. 

f. Los disolventes rompen la unión de los electrolitos. 

g. Los iones son los que conducen la corriente eléctrica. 

h. La conductibilidad eléctrica de una solución electrolítica está en razón 

directa al grado de disociación del electrolito, esto si el electrolito es 

débil o fuerte. 



 
 

121 
 

Semirreacción (reducción metálica)   Na+ + 1 e- =  Nao                                                                               

                                                   Ion       átomo 

Semirreacción (oxidación no metálica) CI-' - 1 e- =  Clo

                                Ion      átomo                                                                                                        

Electrólisis del Cloruro de Sodio Fundido 

La descomposición se efectúa en la cuba 

electrolítica, que puede ser un vaso de precipitación 

en el que se introducen los dos electrodos; ánodo y 

cátodo. Estos que se encuentran conectados a un 

generador de corriente eléctrica continua o batería. 

El cloruro de sodio fundido se introduce en la celda y se conecta el circuito. 

Se observa que el cátodo va adquiriendo electrones provenientes del polo 

positivo, lo que origina que el cátodo tenga tantos electrones y se cargan 

negativamente, esto significa que se inició la circulación de la corriente 

eléctrica y, naturalmente, la descomposición de la sal. 

 

Se explicará lo que ocurre en cada electrodo. 

 

En el cátodo, la semirreacción del sodio. El sodio al separarse de la molécula 

de NaCI perdió un electrón y se convirtió en ion positivo monovalente, por 

lo tanto migra al cátodo o polo negativo que como tiene abundarites 

electrones cede uno al sodio por lo que pierde la carga positiva y se 

transforma en átomo o metal. Esto es un fenómeno de reducción (ganancia 

de electrones): 

           

 

El ión cloro negativo migra al ánodo o polo positivo, que, en cambio, tiene 

deficiencia de electrones por lo que el cloro deposita un electrón, vale decir, 

pierde un electrón y se convierte en átomo gaseoso. Este es un fenómeno de 

oxidación (pérdida de electrones) 

 

Si se suman las dos semirreacciones, que en definitiva son reacciones que se 

producen en los electrodos y que en conjunto forman el sistema de óxido-
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reducción, se tiene: 

 

 

 

 

De esta electrólisis se obtiene sodio metálico en el cátodo y desprendimiento 

de gas cloro en el ánodo. 

Electrólisis de Cloruro de Sodio en Solución Acuosa 

Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua se produce la ionización, y en 

la celda electrolítica existen cuatro clases de iones; dos positivos (Na+ y H+) 

y dos negativos (Cl- y OH-): 

NaCI + H-OH             Na+ + Cl- + H+ + OH+ 

Los iones H+ y Na+ son atraídos por el cátodo, pero solamente el hidrógeno 

gana un electrón y se transforma en átomo, no así el sodio, puesto que 

tiene mayor potencial eléctrico. 

   2H+ + 2e-               H2
0 se descarga (reducción) 

  2Na+              2Na+ no se descarga 

Los iones Cl- y OH- son atraídos por el ánodo, pero solamente el cloro se 

descarga, no así el OH, dé manera que: 

     2Cl- - 2e-              C12 0 se descarga (oxidación) 

     2 OH-             20H- no se descarga 

Los iones Na+ y OH+ quedan en la solución y reaccionan:  

        Na+ + OH+                NaOH 

Por lo tanto, resumiendo el proceso de una sola ecuación se tiene: 

 

2NaCl + 2H2°            2NaOH + H2 
0 + Cl2° 

Semirreacción   a. catódica   2Na+ + 2e-    =   2Na° 

      b. anódica   2Cl- - 2e-     =   Cl2° 

  Reacción total                2Na+ + 2CI-    =   2Na° + C12
0
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Eq = equivalente químico 

A= masa o peso atómico del elemento      

 V = valencia del elemento 

Equivalente Químico  (EQ) 

 

El equivalente químico de un elemento en un compuesto dado, es la relación 

entre el tomo gramo del elemento (masa atómica) y la valencia con la cual se 

encuentra actuando.    

 

 

Equivalente Electroquímico (Q) 

Es la cantidad de sustancia puesta en libertad por un culombio, o la cantidad de 

sustancia depositada en uno de los electrodos al paso de un culombio. 

 

Un equivalente electroquímico se obtiene dividiendo el equivalente químico de 

un elemento para 96500 culombios. 

La fórmula es:                              

 =
  

 
 

Se ha calculado el valor del equivalente electroquímico para algunos elementos. 

Elemento Átomo gramo o 

peso atómico 

Valencia 
Q en 

mg/culomb. 

Ag 108,87 g 1 1,12 

Cu 63,54 g 1 0,66 

Cu 63,54 9 2 0,33 

Au 196,96 g 1 2,04 

Au 196,96 g 3 0,67 

Al 26,98 g 3 0,093 

Na 22,98 g 1 0,24 

         H 1,008 g 1 0,0104 

 

                                       

 𝑬𝒒 =
𝑨

𝑽
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𝐹 =
𝐸𝑞  (𝑚𝑔)

𝑚𝑔 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 
 

Cálculo de la Constante de Faraday   (F) 

La constante Faraday, cuyo valor promedio es de 96 500 culombios, se calcula 

dividiendo el equivalente químico del elemento expresado en miligramos (Eq 

mg) para el equivalente electroquímico en mg/culombio (Q). 

 

 

Leyes de Faraday 

Primera ley. El peso del electrolito depositado o desprendido en el 

respectivo electrodo, es directamente proporcional a la cantidad de 

electricidad que circula por la celda. 

El experimento realizado por Restrepo, consistió en que en una celda 

electrolítica colocó como electrólito cloruro de sodio e hizo circular la cantidad 

de electricidad de 10000 culombios, con lo cual obtuvo el depósito de 2,38 9 

de sodio en el cátodo y 3,67 gramos de gas cloro que se liberó en el ánodo.  

Cuando duplicó la cantidad de electricidad a 20 000 culombios, obtuvo 4,76 

g de sodio 7,34 de cloro. 

Segunda ley. Se dispone de cuatro cubas electrolíticas en serie, en las que 

se coloca diferentes electrolitos, pero que circula la misma cantidad de 

electricidad, es decir, 96500 culombios.  

Allí se depositarán en los respectivos cátodos 1 equivalente químico de cada 

elemento. 

 

 

 

 

 

Experimento que sirve para deducir la segunda ley de Faraday. 
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96 500 culombios       H+l                 Ag+l             Cu+ 2              Fe+3 

gramos de electrolito   1,008            107,08               31,9         18,6 

Por lo tanto, cuando pasan 96500 culombios, se deposita o se desprende 

un equivalente químico del elemento. 

De este experimento se deduce la segunda Ley de Faraday, que dice: 

Si una misma cantidad de electricidad atraviesa distintos electrolitos, las 

masas de las sustancias depositadas o desprendidas durante la electrólisis 

son proporcionales a los respectivos equivalentes químicos. 

En las leyes de Faraday intervienen variables como la intensidad de la 

corriente, el tiempo, la constante de Faraday, el equivalente químico.  

De allí que se puede reunir estos factores en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Aplicaciones de la Electroquímica 

 

La tecnología empleada en la electroquímica constituye un valioso aporte ya 

sea en el laboratorio, como en la pequeña y gran industria, señalándose 

entre otras las siguientes aplicaciones: 

 

a. Obtención de elementos gaseosos, como por ejemplo el cloro en la 

electrólisis del cloruro de sodio fundido; la obtención del hidrógeno y 

oxígeno en el voltámetro. 

b. Obtención industrial de metales como en el caso del cobre a partir el 

sulfato cúprico, de la plata a partir del nitrato de plata. 

c. En la cobertura de metales oxidables a la temperatura ambiente y en el 

aire húmedo como el hierro, que para evitar que se oxide se le cubre con 

una capa delgada de metal resistente a la oxidación como el níquel, 

proceso que se llama niquelado; si se cubre con cromo 9 se llama 

𝑄 =
𝐼 × 𝑇 × 𝐸𝑞

𝐹
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cromado; si es con oro, dorado. Esta aplicación se utiliza en los acabados 

de los automóviles, en las chapas de las puertas, en los relojes, etc. 

 

Galvanostegia 

 

Etimológicamente significa "cubrir". Consiste en depositar una capa 

adherente de un metal no oxidable sobre otro metal, caso concreto el 

niquelado. 

 

Por ejemplo, si se va a proceder a niquelar los guarda-choques de los 

carros, para lo cual se disponen de celdas electrolíticas muy amplias y que 

en la industria trabajan en serie, se utilizan electrodos del mismo metal, esto 

es barras de níquel. Como electrolitos se requiere de cianuro o sulfato 

niquélico, se introduce la pieza de hierro en el baño, la misma que debe ir 

conectada al polo negativo del circuito, obteniéndole así el depósito lento del 

níquel sobre las piezas de hierro. 

 

Galvanoplastia 

 

Etimológicamente significa "moldear”. Consiste en depositar una capa poco 

adherente de un metal sobre un molde; por ejemplo, cuando se quiere 

construir el busto de una persona para un monumento, entonces es 

necesario fundir en yeso la imagen, luego se la cubre con grafito, se la 

conecta al cátodo, se introduce en el electrolito y se deposita una capa 

gruesa no adherente que resulta ser la imagen. 

 

Pilas Eléctricas  

 

Es un sistema que permite transformar la energía química, producto de una 

reacción, en energía eléctrica. 

 

Es un dispositivo que mantiene la diferencia de potencial entre sus dos 

electrodos o terminales A y B, los que deben- estar separados por un campo 
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eléctrico que señale el sentido de derecha a izquierda. En este campo, las 

cargas móviles que son los iones se dirigirán al terminal de signo contrario, 

vale decir, los electrones emigran al terminal positivo. 

 

Todo tipo de pila se compone de dos electrodos, uno positivo y otro 

negativo, introducidos en una solución electrolítica de un ácido, una base o 

una sal. Los electrodos carecen de carga eléctrica mientras están fuera de la 

solución electrolítica, mas, cuando ellos se introducen ocurre que: 

 

a) El electrodo reacciona con el electrolito desprendiendo iones positivos, 

por lo que pierde su neutralidad, retiene la carga negativa y se carga 

negativamente. 

b) Los iones positivos que están en la solución electrolítica se dirigen al 

otro electrodo en el que se depositan o ceden su carga positiva, por lo 

tanto se cargan positivamente. 

 

 

Potenciales de los metales tomando como base el 

PARES E/V PARES E/V 

Li Li+ 3,02 Ni Ni2+ 0,23 

Cs Cs+ 2,93 Sn Sn2+ 

22+ 

0,14 

K K+ 2,92 Pb Pb2+ 2+ 0,12 

Rb Rb+ 2,92 H2 H2 0,00 

Ca Ca2+ 2,76 Cu      Cu2+

 CU2+ 

-0,34 

Na Na+ 2,71 Cu Cu+ -0,53 

Mg Mg2+ 2,35 Ag Ag+ -0,79 

Zn        Zn2+ 0,76 Hg Hg2+ -0,80 

F2 Fe2+ 0,44 Hg2 Hg2+ -0,86 

Cd Cd2+ 

22+2+2+2+ 

0,40 O2 OH- 0,40 

Ti Ti+ 0,33 I2 I- -0,53 

Co      Co2+

 CO21 

0,26 Bre Br- -0,05 

  C12 C- -0,35 
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Pila de Zinc – Carbón 

Es el tipo de las denominadas pilas secas, porque se sustituye el electrolito 

en solución líquida con uno pastoso, cuyo ejemplo es la pila que se utilizan 

en las linternas, radios, etc. 

El nombre de pilas de zinc - carbón se debe a los nombres de los electrodos 

que se utilizan. 

De acuerdo con el gráfico se tiene: 

 El electrodo negativo es la cápsula de zinc y las 

sustancias químicas que están en el interior. 

 El electrodo positivo es una barra de carbón. 

 La mezcla despolarizante está compuesta de dióxido 

de manganeso, carbón en polvo (grafito) y cloruro de amonio (NH,CI), esta 

es una pasta húmeda. 

 Pasta o electrolito, compuesta de cloruro de amonio, cloruro de zinc 

(ZnCl2), agua, harina y almidón, la que se encuentra entre el recipiente de 

zinc y la mezcla despolarizante. 

Las reacciones que se producen son: 

En el cátodo, el zinc se oxida, pierde 2 electrones y pasa de:  Zno  a  Zn+2 

Zno + 2NH4Cl-1                    Zn+2 + 2CI. + 2NH3 + 2H+ + 2e- 

Los electrones se quedan en el electrodo de zinc por lo que se carga 

negativamente, en tanto que los iones H+ emigran hacia la barra de carbón 

que se carga positivamente ya que el hidrógeno le cede la carga positiva que 

lleva. Se cierra el circuito cuando se unen los dos polos, entonces los 

electrones circulan del polo negativo al polo positivo, dando lugar a la 

corriente eléctrica continua. 

En la barra de carbón se siguen acumulando iones positivos de hidrógeno 

impidiendo la circulación y la pila se agota; es necesario hacerlos 
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desaparecer por la misma acción de las sustancias químicas, en la siguiente 

reacción: 

 

2Mn +4  O2 + 2H+ + 2e-          Mn2O3
  + H20 

Acumulador De Plomo 

El acumulador permite que las reacciones químicas sean reversibles, es 

decir: 

c. Transforma la energía química en energía eléctrica.  

d. Transforma la energía eléctrica en energía química. 

Esta es la diferencia con una pila seca, que cuando la reacción química 

termina, la pila queda totalmente agotada e irreversible (pila de linterna); en 

cambio en las baterías o acumuladores de plomo, como las reacciones 

químicas son reversibles, una vez agotada la reacción en un sentido, que es 

la descarga de la batería,-puede volverse a cargar cuando se le administra 

corriente eléctrica continua, y la batería funciona perfectamente. 

Esto ocurre cuando en un automóvil se ha dejado las luces encendidas con 

el motor apagado, la batería se descarga, toda la energía química se 

transforma en eléctrica. Cuando se la lleva a un taller donde cargan baterías, 

allí se suministra durante varias horas corriente continua, es decir, la energía 

eléctrica se está transformando en energía química. 

Carga y Descarga de una Batería 

 

El sentido de la corriente es del polo negativo al polo positivo. En la 

descarga se produce sulfato plumboso en ambos electrodos. El ácido 

sulfúrico se diluye en razón de que en la reacción se produce agua. 

 

La batería se cargará nuevamente cuando se le suministre del exterior 

energía eléctrica, y esto ocurre cuando se pone a funcionar el motor de auto, 

pero si está apagado y las luces y radio están funcionando, la la batería se 

descarga lentamente. 
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HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis general 

 

La incidencia de las Tecnologías, de la Información y la Comunicación en  el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Físico Química en lo referente a la 

Electrólisis, en los estudiantes del segundo año del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

         

Hipótesis específicas: 

 

 Determinar las concepciones que tiene la docente de las Tecnologías, de 

la Información y Comunicación como herramientas didácticas que influyen 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes 

del segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Conocer si la docente utiliza las Tecnologías, de la Información y 

Comunicación para mejorar notablemente el proceso enseñanza  

aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 
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OPERACIONALOZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1. 

 

Las concepciones que tiene la docente sobre las Tecnologías, de la 

Información y Comunicación como herramientas didácticas influyen en el 

proceso enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 
CATEGORÍAS 

DE 
ANÁLISIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES 

 

Conocimientos 

teóricos por parte 

de los docentes 

sobre  las 

Tecnologías, 

Información y 

Comunicación 

 

1. Las 

Tecnologías, 

Información y 

Comunicación

. 

 

 

 

 

 
 
 
Las tecnologías de 
la información y de 
la comunicación. 
 
 
 
 
Uso de las Tic en la 
Educación. 

 

 Definición  

 El uso le las  
tecnologías, 
información y 
comunicación 

 Uso de las TIC en la 
Educación a nivel 
mundial. 

 Las TIC en 
Latinoamérica. 

 Las TIC en la 
Educación en Ecuador. 

 Las TIC como 
alternativa para 
educar. 

 Las TIC aplicada a 
físico química. 

 
El Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje de la 

Electrolisis 

 
2.  Enseñanza 
 

 
2.1 Modelos de 
enseñanza. 
 

 Tradicional 
 Conductista 
 Constructivista 
 Sudbury 

 
2.2 Tipos de 
enseñanza  
 

 Específica 

 General 

 Informativa 

 Formativa 

 
2.3 Funciones de la 
enseñanza 
 

 Estimular la atención y 
motivar. 

 Dar información sobre 
los resultados 
esperados.  

 Estimular el recuerdo de 
los conocimientos y 
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habilidades previas, 
esenciales y relevantes.  

 Presentar el material a 
aprender.  

 Guiar y estructurar el 
trabajo del aprendiz  

 
3. Aprendizaje  

 
3.1 Teorías del 
aprendizaje 
 

 Teorías conductistas. 

 Teoría del Aprendizaje 
de Jean Piaget. 

 Teorías cognitivas. 

 Teoría del 
procesamiento de la 
información. 

 
3.2 Tipos de 
aprendizaje 
 

 Receptivo 

 Repetitivo 

 Por descubrimiento 

 Significativo 

 Latente 

 Observacional  
 
5. Electrolisis 

  Historia 

 Teoría de la Electrólisis 

 Electrólisis del Cloruro 
de Sodio Fundido 

 Electrólisis de Cloruro 
de Sodio en Solución 
Acuosa 

 Equivalente Químico   

 Equivalente 
Electroquímico  

 Equivalente 
Electroquímico  

 Galvanoplastia 

 Pilas Eléctricas 

 Funcionamiento y 
Reacciones Químicas 

 Carga y Descarga de 
una Batería. 
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Hipótesis 2.  

 

La utilización de las TIC por la docente para mejorar notablemente en el 

proceso enseñanza  aprendizaje de la Electrolisis en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

La utilización de las 

TIC por los docentes 

para mejorar 

notablemente en el 

proceso enseñanza  

aprendizaje de la 

Electrolisis 

 

1. Las TIC 

 

1.1 Criterios para 
la estudiar las TIC 
 

 

 Desde el punto de 
vista de la 
Programación 
curricular. 

 Desde el punto de 
vista cultural. 

 Desde el punto de 
vista 
comunicacional. 

 Respecto de su 
uso en el aula. 

 1.2 Etapas para la 

producción de un 

material educativo. 

 

 Diseño 

 Desarrollo del 
material. 

 Revisión y 
corrección. 

 Elaboración del 
prototipo y 
producción 
experimental. 

 Evaluación. 

 
2. Proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

 
2.1 Métodos de 
enseñanza 
aprendizaje 
 

 Método explicativo 
ilustrativo.  

 Método 
reproductivo.  

 Método de 
exposición 
problémica.  

 Método heurístico 
o de búsqueda 
parcial.  

 Método 
investigativo.  
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f. METODOLOGÍA 

 

En toda investigación científica es necesario seguir un proceso metodológico 

que permita el desarrollo de la misma para determinar si los objetivos 

planteados al inicio del proyecto se cumplirán.  

La investigación será de carácter descriptivo-explicativo porque procederá a 

realizar una descripción del comportamiento del objeto de estudio; además 

de establecer una relación  entre las variables, el conocimiento teórico y uso  

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la Electrolisis en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Mediante la aplicación del método inductivo-deductivo pudimos enfocar 

nuestro trabajo partiendo de lo general, como lo es dando una introducción a 

las TIC (Tecnología, Informática y Comunicación), para llegar a lo particular, 

como es la utilización de las TIC en el segundo año de Bachillerato general 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

de la ciudad y provincia de Loja, durante el período lectivo 2012 - 2013, a 

través de la compresión teórica y estrategias metodológicas que permitan el 

buen aprendizaje.. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Con el afán de conocer las falencias y virtudes que presenta la Institución 

Educativa, en lo que respecta a la utilización de las TIC en la institución 

educativa, aplicamos el método descriptivo que permitió detectar las 

fortalezas y debilidades inherentes al problema objeto de estudio. Para la 

caracterización de la problemática de investigación, se recurrirá a la 

obtención de información científica en internet, libros, e información  

empírica mediante la técnica de la encuesta y la entrevista por medio del 

instrumento del cuestionario y guía de entrevista.  
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MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Junto con la aplicación del método descriptivo utilizamos los métodos 

analítico-sintético con el objeto de analizar, e interpretar la información y los 

resultados obtenidos en la ejecución del trabajo investigativo y con ello poder 

emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en dirección de los 

objetivos planteados, y posteriormente se procederá a la construcción del 

objeto de estudio mediante la síntesis que se utilizará al momento de 

elaborar el instrumento del cuestionario para la encuesta y la  entrevista, 

marco teórico y problemática. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

En el proceso de investigación este método será usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias ya que la investigación se basa 

en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las 

pruebas de razonamiento , porque nos permitirá seguir un conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones existentes entre el objeto de estudio y su influencia.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Finalmente con la aplicación de los métodos nombrados, las técnicas e 

instrumentos que sirvieron para la recolección de datos y como medios de 

medición y de prueba en nuestro trabajo son: 

Encuesta.- Esta técnica a través del formulario de encuesta se aplicará a los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 

saber, cuál es la valoración  que tienen respecto a las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación utilizadas por el docente en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de la físico – química especialmente en el estudio 

de la Electrolisis.  

Entrevista.- Esta técnica, en base a un formulario de entrevista se aplicará a 

los docentes de física - química del segundo año de Bachillerato General 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_razonamiento&action=edit&redlink=1
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Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

con el propósito de saber cuál es su grado de conocimiento y manejo las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

La información empírica será ordenada, sistematizada y representada en 

cuadros de porcentajes y gráficos utilizando la herramienta Matemática de la 

Estadística luego se procedió al análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

empíricos con los elementos teóricos, conceptuales y categoriales. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La Revisión Bibliográfica y Documental a través de la utilización de Fichas 

Bibliográficas permitió sustentar los conocimientos teóricos y científicos.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación la constituyen los docentes de 

física-química, y los estudiantes del segundo año del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja.  

 

En la que se trabajará con los 125 estudiantes y 1 docente que la 

conforman.   

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

PARALELOS 

 

TOTAL 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 
 

DOCENTES 
 

1 
 
 

 
1 

 

 

 
ESTUDIANTES 

 
28 

 
28 

 
24 

 
29 

 
16 

 
125 

 

 

             Fuente: Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 
            Elaborado: Verónica Cuenca. 

 

La investigación no trabaja con una muestra específica  ya que se trabajara 

con el total de la población por lo que no requiere de fórmula. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 

MESES Y SEMANAS 

MAY 
2013 

    JUN. 
2013 

JUL. 
2013 

AGOS 
2013 

SEP 
2013 

OCT 
2013 

NOV 
2013 

DIC 
2013 

ENE 
2014 

FEB 
2014 

MAR 
2014 

    ABR. 
2014 

MAY.  
2014 

    JUN. 
2014 

JUL. 
2014 

 
Elaboración del proyecto de tesis 

 
x x x x 

              

Incorporación de recomendaciones al 
proyecto 

         
         

 
x x x x 

                 
         

 
 

   

Aprobación del proyecto y designación 
del director de tesis 

   
 x x 

 
x x x x 

         
  

  

Aplicación de instrumentos de 
investigación de campo 

   
     x x 

          
 

  

Procesamiento de la información de 
campo, verificación de hipótesis y 
conclusiones 

     
x x x x 

 
x x x x 

         

Construcción de lineamientos alternativos        
x x x x 

 
x x x  

       

 
Elaboración de borrador de tesis 

        
        

 
x x x x 

 
x x  

     

Estudio y aprobación del borrador de 
tesis 

          
     x x 

 
x x x x 

    

Incorporación de recomendaciones a la 
tesis 

            
x x x x 

 
 

  

Presentación del informe final y 
declaración de aptitud legal 

                 
 

 
x x x x 

 
 
 

 
 
 

 
Sustentación pública de la tesis e 
incorporación profesional 

              
x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS 

 

Los recursos utilizados para el presente proyecto serán: 

 

Humanos.- Conformado por los docentes y estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Materiales.-  

 Infraestructura: Se desarrollara en las aulas del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja.  

  Mobiliario, quipos y otros: Formando por carpetas, papel, computadora, 

internet, impresiones, entre otros recursos a determinar. 

 

Económico.-  El costo total de la investigación será asumida por el 

investigador. 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNIT. SUB TOTAL 

Resmas de papel 4 5 U.S.D. 20 U.S.D. 

Servicio de copiado 300 0.02 U.S.D. 6 U.S.D. 

Servicio de impresión 600 0.15 U.S.D. 90 U.S.D. 

Internet 10 25 U.S.D. 250 U.S.D. 

Tinta de computadora 10 15 U.S.D. 150 U.S.D. 

Empastado de Tesis 3  
20 U.S.D. 

60 U.S.D. 

Transporte 40 0.25 U.S.D. 10 U.S.D. 

Varios 1 60 U.S.D. 60 U.S.D. 

TOTAL 646 U.S.D. 

 



 
 

139 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Jara Schulz, Y. (16 de 05 de 2013). Blog Factores que influyen en el 

aprendizaje de los niños y niñas. Recuperado el 16 de 05 de 2013, de 

Factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas: 

http://yjara.wordpress.com/2007/01/26/factores-que-influyen-en-el-

aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas/ 

2. Aldaz Herrera, N. (2010). monografias. com. Obtenido de 

Implementación de las TIC: 

http://www.monografias.com/trabajos87/implementacion-tics-centros-

educacion-basica/implementacion-tics-centros-educacion-

basica.shtml 

3. Analucia, J. (14 de 05 de 2013). FISICO QUIMICA SEGUNDO DE 

BACHILLERATO. Recuperado el 14 de 05 de 2013, de Concepto de 

Quimica: http://quimicasegundobachillerato.blogspot.com/p/concepto-

de-quimica_16.html 

4. Autores, V. (13 de 05 de 2013). Wiquipedia. Recuperado el 13 de 05 

de 2013, de Tecnologia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 

5. Autores, v. (15 de 02 de 2014). Wiquipedia. Recuperado el 13 de 04 

de 2013, de Comunicacion. 

6. Bugaev, A. (2007). Metodologia de la enseñanza de la Fisica. Pueblo 

y Chang, Raymond: McGraw-Hill. 

7. Cháves, A. (1972). Acuerdo ministerial N 95. Ministerio de educacion. 

8. Cisterna Gajardo, C. (17 de 05 de 2013). Monografias.com . 

Recuperado el 17 de 05 de 2013, de Las TIC´s en la Sociedad del 

Conocimiento: http://www.monografias.com/trabajos63/educacion-

fisica-tics-sociedad-conocimiento/educacion-fisica-tics-sociedad-

conocimiento.shtml 

9. Díaz Barrigas, F y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para 

un aprendizaje. Mexico: McGraw-Hill. 

10. Educación, M. d. (21 de 03 de 2012). 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL BACHILLERATO GENE

RAL UNIFICADO  . Obtenido de Relaci{on de la físico química: 



 
 

140 
 

file:///C:/Users/Docente/Downloads/Lineamientos_Fisica_y_Quimica_

2do.pdf 

11. EveryPau. (03 de 03 de 2011). MODELOS DE ENSEÑANZA. 

Obtenido de sintesis de los modelos de enseñanza: 

http://fraypau17.blogspot.com/2011/03/sintesis-modelos-de-

ensenanza.html 

12. Fuentes Herrera, J. (17 de 04 de 2010). MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE. Recuperado el 14 de 05 de 2013, de MÉTODOS 

DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 

http://casanchi.com/did/metoea01.pdf 

13. Klaus, G. (1969). Diccionario filosofico. Mr.Buhr. 

14. Medina, D. (2008). proyecto de tesis.  

15. Ortega, A. (03 de 04 de 2007). Blog personal Aneska Ortega. 

Obtenido de Herramientas Tecnológicas usadas en la Educación: 

http://aneskaortega.wordpress.com/2007/04/03/herramientas-

tecnologicas-usadas-en-la-educacion/ 

16. Pérez Montiel, H. (2007). Fisica General. Mexico: Patria. 

17. Pontes, A. (2005). Aplicación de las Tecnologías de la Información y 

de la comunicación. Obtenido de 

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=2050809 

18. Preuniversarios. (14 de 05 de 2013). Uni>ercia Ecuador. Recuperado 

el 14 de 05 de 2013, de Sistema educativo ecuatoriano: 

http://preuniversitarios.universia.com.ec/sistema-educativo-

universitario/ 

19. Raymond, C. (2007). Electroquimica. USA: McGraw. 

20. Raymond, S. (2007). Fsica tomo II. Lima: McGraw-Hill. 

21. s.f, w. (28 de 05 de 2010). Wikipedia Enciclopedia libre. Recuperado 

el 14 de 05 de 2013, de Enseñanza: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 

22. Saaltos, n. (2011). Ecuador su realidad. Quito: Fundacion de 

Investigacion y Promocion Social Jose Peralta. 

23. Salazar, L. (2005). Incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Revista Infobit Nº 8., 05. 



 
 

141 
 

24. V, J. (10 de 11 de 2008). Situación de la educación en el Ecuador. 

Obtenido de EDUCACION: 

http://yojaloms.blogspot.com/2008/11/situacin-de-la-educacin-en-el-

ecuador_10.html 

25. Vera, R. (27 de 09 de 2009). Enseñanza. Obtenido de Aprendizaje un 

proceso bioquimico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza#cite_note-1 

26. Web, s. (12 de 03 de 2011). Centro de Información Pedagógica 

Educar para Directivos y Docentes. Recuperado el 12 de 06 de 2013, 

de TEORÍAS DEL APRENDIZAJES: 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html 

27. Web, s. (2013). Recuperado el 17 de 05 de 2013, de La enseñanza y 

el enfoque cognitivo: 

http://educacion.idoneos.com/index.php/La_ense%C3%B1anza_y_el_

enfoque_cognitivo 

28. Wikipedia Enciclopedia Libre. (25 de 04 de 2014). Obtenido de 

Tecnologías de la información y la comunicación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C

3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

ANEXOS DOS: 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

Distinguida docente me dirijo cordialmente a Usted, para solicitarle su 

valiosa colaboración, concediéndome la información necesaria, cuyos 

resultados contribuirán a mejorar la calidad de educación. 

 

1. Indique: ¿Cuál es el impacto pedagógico de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la electrólisis? 

 

 Efectivo                               (       ) 

 

 Perjudicial                           (       ) 

 

2. ¿Qué tipo de aprendizaje alcanza el estudiante con la 

implementación de las TIC en electrólisis?  

a. Aprendizaje Significativo                                  (       ) 

b. Aprendizaje  Memorístico                                (       ) 

c. Aprendizaje  Receptivo                                    (       ) 

d. Otros                                                                (       ) 

Indique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………  
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3. ¿Con qué equipo informático cuenta la institución educativa para la 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

a. Centro de Cómputo                                           (       ) 

b. Computador portátil                                           (       ) 

c. Tablet                                                                (       ) 

d. Proyector                                                           (       ) 

e. Pizarra Digital                                                    (       ) 

f. Plataforma virtual académica                            (       ) 

g. Centro de radio y televisión                                      (       ) 

 

Otros………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………,,,,,,,,,,,,,…………………………………………………………………………….    

 

4. Marque con una x según la utilización de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, para impartir la electrolisis. 

a. Computador portátil                                                           (       )                  

b. Tablets                                                                               (       )                      

c. Proyector                                                                           (       )                      

d. Pizarra Digital                                                                    (       )                       

e. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.)             (       )                  

f. Plataforma virtual académica                                            (       )                       

g. Correo institucional                                                            (       )                           

5. Diga si en la institución para mejorar el desempeño docente en la 

aplicación de las TIC, ofrece: 

a. Información                                              (     )                  

b. Nivelación                                                (     )                 

c. Capacitación                                            (     )             

Otros…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuál es su interés para participar en un programa de capacitación 

acerca del uso de las TIC? 

 

a. Mucho                                                 (     )                  

b. Poco                                                   (     )                  

c. Nada                                                   (     )             

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Señores estudiantes me dirijo cordialmente a ustedes, para solicitarles su 

valiosa colaboración, concediéndome la información necesaria para el 

desarrollo de investigativo, cuyos resultados contribuirán a mejorar la calidad 

de educación. 

1. Indique si la implementación de las TIC mejora su aprendizaje. 

 

 Si                                          (      )  

 

 No                                         (      ) 

 ¿Por qué?…………………………………………………….……………...……… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con que frecuencia el docente utiliza  las TIC para impartir la 

materia de físico química? 

                           

a. Siempre                                      (      ) 

b. Frecuentemente                         (      ) 

c. Poco                                           (      ) 

d. Nada                                          (      ) 
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3. ¿Cuáles son los equipos informáticos que dispone la institución 

educativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Mediante qué medios tiene un mejor desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de  electrólisis.       

   

a. Videos                                                      (      ) 

b. Video conferencias.                                 (      ) 

c. Imágenes                                                 (      ) 

d. Pizarra tradicional                                    (      ) 

5. Conoce páginas web donde le ayuden a entender de mejor la materia 

de físico química. 

 

 Si                                                            (       ) 

 No                                                           (       ) 

Indique………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………… 
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6.  ¿De qué equipos informáticos dispone para su estudio? 

 

a. Computadora                                       (        ) 

b. Internet                                                 (        ) 

c. Tablet                                                   (        ) 

d. Correo electrónico                                (        ) 

e. Página web                                           (        ) 

f. Proyector, infocus                                 (        ) 

g. TV                                                         (        ) 

h. Radio                                                     (        ) 

 

7. ¿Diga si es suficiente el equipo tecnológico con que cuenta la 

institución para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

electrólisis? 

 

 Si                                              (       ) 
 

 No                                             (       ) 

 
¿Por qué? 
 

………………………………………..……………………………....………………

……………………………………………………………………………….……. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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